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P�ù²ùfEîùd �ùÇùeîù¡SEÕG �ùÁùù�ùù�ùùdG
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.���¸d �Ç�jQ��dG
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Åù¸ùY ½�ùjCÕG Ã�ùg �ù¸ù»ù�ùd�ùH IQÄùù¡�¾ùù»ùùdG �ùùF�ùù¡ ¯ùùdG
�¡�¸��»dG ºGÄeCÕG ºÄM �Çù¾ùWÄùdG �ùFG�ù�ùdG ��ù�ù¯ù¡U
�ù¡U�ù�ùdGh �ùÇùeÄù»ù©ùdG ·Äù¾ù�ùdG ¿ùùe �ùùÇùùjîùù»ùùdG ±ÕB�ùùH
¢SQ�»»dG O�¡�¯dGh ,�Ç»¡S�dG ��¡�¡SDÄ»dGh ��c�¡�dGh
°ù¸ù�ù�ùe ¿ùe ¿ùÇùdhDÄùù¡�»ùùdGh ��ùù�ùùÇùùÁùùdG iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY
,�GQ��»dGh IÄ¡T�d�H �¡S�¡SCG �²ù¸ù©ù�ù»ùdGh ��ùjÄù�ù¡�»ùdG
¿e ��Ç¾Ç©¡��dG �jG�H Èa �dh É�dG ��gQEÕG ÀCG �cDÄJ
�Ç¡S�Ç¡�dG �Ça�ù»ùdG ¼ùMQ ¿ùe �ùdh �ù»ùfEG Èù¡V�ù»ùdG À�ù²ùdG
Oî�dG º�¡UhCG Èa �¡�¡�©»dG �Ç¾eCÕGh �jO�¡��bEÕGh

.ºî²�¡SEÕG �¾e IQGOEÕGh �£¸¡�dGh ½�¦¾dG �ÇdGhOh
�W��JQG �£�J�»dG �F�¡ ¯dG �g ¿Y °¡�µdG ¹�²a
³ùF�ù²ùM �f�ùc ,AGOÄù¡�dG �ùj�ù¡�©ùdGh ��ùgQEÕG I�ùù�ùù¯ùùH
ÀCG Ègh �G�MCÕGh ¿e�dG ´�Ç¡S Èa �¸�fG �b i�NCG
�ÁX ��gQEÕG ÅdEG �¡�¾J �f�c È�dG ��Ç¸»©dG ¢ ©H
³¸©�J i��c ��Ç¸»Y �ÁÇa �»H �jÄÇa�e ��Ç¸»Y �ÁfCG
¿ùµùd ,½�ù©ùdG ¿ùeCÕGh Èù¾ùùWÄùùdG O�ùù¡��ùùbEÕ�ùùH ¢S�ùù¡�»ùùd�ùùH
��Ç¸»Y �ÁfCG ¢S�¡SCG Å¸Y �g�¡�¾J �f�c °�¡�dG ¼¦©e

.�ÇH�gQEG
¶¡�»J ÀCG º�H �Çùa�ù»ùdG Ã�ùg ÀCG �ùÇù�ùµùdG ¹ùµù¡�»ùdGh
¿ùe ¢�¸ù²ùùJh �ùù¡U�ùù�ùùdGh �ùùe�ùù©ùùdG ºGÄùùeCÕG ¿ùùY �ùùg�ùùj
��ù�ù�ù�ù¡SÕGh ��ùgQÕG ¢�¸ù²ùJ ªùe �ù©ù¡��ùdG �ùÁùù»ùùFG�ùùL
RG��ùHÕG ¢SQ�ù»ùJ ��ù�ù¡UCG ¶dP º�ùH ,¿ùeCîùd Èù�ù¡�¾ùdG
���Jh �dh�dGh ª»��»dG Å¸Y Q�Á¾dG �¡Vh Èa IÄ¾Y
�cDÄj �e G�gh AÈ¡T ÉCG Å¸Y IQO�b �dGR�eh �f�c �ÁfCG
¥��¡TG É�dG ¹Ç��fR �»MCG �GQ��»dG ÀhQ�H �Ç¡ b
�ùÇùHG�ùJ ¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SEÕG ,��ù£ù¸ù¡�¸ùùd Âùùeîùù¡��ùù¡SG º�ùùH
�¡�M ,�F�J ÈH�gQE�c Â�¸e�©eh �Ç¾WÄdG ��d�¡�»dG
ÃQ�ùù¡�e CG�ùùH ÂùùfCG ¿ùùe ¼ùùùZ�ùùùdG Åùùù¸ùùùY ,QO�ùùù¡�»ùùùdG ¢ ©ùùùH
ÈJG�dG «�a�dG �GÄb ¿e �YÄ»�»d �F�²c ÉÄÇa�»dG
ºÄùù�ùù�ùùj ÀCG ¹ùù�ùùb °ùù¸ùù¡�dG Èùùa ��ùùgQîùùd �ùùeh�ùù²ùù»ùùùdG
ÅdEG ¼K ,�GQ��»¸d ��Áe ÅdEG ,�¯¡�dG Ã�g ºî¬�¡S�H
½Ä»¡�dG Ã�g ¿e À�¾WCÕGh �ÇW�¾²d�H ¹e�©�j ÀhQ�H
¿ÇÇf�»dG ¿ÇùdhDÄù¡�»ùdG ¿ùe �G�ù¡�©ùdG ÃAGQh �ùL�ù�ùjh
¿ùe �j�ùÁù�ùdG ¶d�ù¡�e i�ùù�ùù¡�Jh Q�ùù�ùùµùùdG ¿ùùÇùùÇùù¾ùùeCÕGh

.¹H�¾d�H ¹H��dG ¤¸�jh ¿ÇÇH�gQEÕG
¹ùÇùµùùd�ùùH ¹ùù»ùù©ùùdG QG�ùù»ùù�ùù¡SG ¶d�ùùc �ùùcDÄùùj �ùùe G�ùùg
OÄLh ºîN ¿ùe ÀÄùf�ù²ùdGh �ùdG�ù©ùdG Ã�ù�ùJ ¿ùÇùd�ùÇùµù»ùH
¼µù�ùj ÀÄùf�ù²ùdG G�ùgh ,�ùdG�ù©ùdG Ã�ùg ´Äùa ¿ùÇùdhDÄù¡�e
A�¡ ²dG ½�eCG ¼ÁJ�a�¡�J Èa ¼Ád �ÇdhDÄ¡�e Õh ÀÄf�²dG
�jÄÇa�»dG º�»YCÕG Èa ¥QÄ�e ¼Á¾e �Ç�µdG ÀCG �ÁXh
¢�ÇFQ �j�¡�J Ã�cDÄj �»c ,O�¡�¯dGh IÄ¡T�dG ��Ç¸»Yh
¢ a�ù�ù¡S �ùdG�ù©ùdG ÀCG ¿ùe I�ù¡ ²ù¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ùH�ù²ù¾ùdG
Q�WEG Èa �Çe�¦¾dG ��Á�dG �¡V �YÄa�»dG ih�µ¡�dG
�e G�gh ,�Ç¾WÄdG ��d�¡�»dGh ¼¸¡�dG ÀÄf�b ³Ç�£J
�Çd�»dG �jRh hCG �eÄµ�dG ¢ aQ ¶d�ch ¶dP �cDÄj
¤ù�ù¡V Åù¸ùY «îùWEÕG Èùa ¼ùÁù²ùM ¿ùe �GÄù¾ùdG ¿ùÇùùµùù»ùùJ
,¢�¸�NG �eh �Á¾e ±�¡�j ¼d �eh ±�¡U �eh �ÇfG�Ç»dG
�jG�H �¾e ÉCG 1989 �¾¡S �¾e ¢Vh�¯e ªbGh �eCG Ägh
.A�Ç¡TCÕGh �jGÄ¾dG ¿e �Ç�µdG Å¸Y �¡TDÄe G�gh ,�eRCÕG
°ù¸ùù�ùù�ùùe ¿ùùe Q�ùù�ùùc ¿ùùÇùùdhDÄùù¡�eh AGQRh ¥QÄùùJ ÀEG
�jÄÇa�e �j�¡ b Èa �¡S�¡��dG �ÇZh �¡S�¡��dG ���ÇÁdG
�Çù¡ bh �ù¡U�ù�ùdG ·Äù¾ù�ùdG �ùÇù²ùHh �ù¯ùÇù¸ù�ùdG �ùÇù¡ ²ùc
�ÕDh�¡��dG ¿e �ùÇù�ùµùdG ��ù£ùj �GQ�ù�ù»ùdGh ¹ùÇù�ù�ùfR
¿ùùe �ùùÇùùjîùù»ùùdG �G�ùùù¡�Y QO�ùùù¡�e ºÄùùùM �ùùùYh�ùùù¡�»ùùùdG
�²Ç¸¯JÄH �j�©dG ��Y ¢�ÇF�dG �Á�¡U È�dG �GQÕh�dG
Å¸Y ÀÄdhDÄ¡�»dG ½GO�e È¡S�»�dG �Ç»¾�dG �e�f�H Èa
�»c ,O�¡�¯dG G�g ÀÄ¡SQ�»j ¿j�dG ¼Á¡�¯fCG ¼g Â²Ç�£J
�£¸¡�dG ��d�©e ºÄM �ÕDh�¡��dG ¿e �Ç�µdG ��£j
�e G�Ç�c È�dGh �GQ��»dGh O�¡�¯dGh IÄ¡T�dG �j�¡ ²d
hCG i�NCG ½�Áe ÅdEG A�Y��¡SÕG Å¸Y ��HÄ²©dG �¡��²J
ÅùdEG �h�ùÁùdG ¹ùÇùÁù¡�J hCG �¡U�ù¾ù»ùdG ºO�ù�ùJh ¹ùj�ùù�ùù�ùùdG
Â¸�bh �HG�Y ¿eCG ºhDÄ¡�e ªe G�NDÄe ��M �»c �Q��dG

.¶dP �ÇZh Â�LhRh ��¸KÄH �j�j ¢ H�b

www.echoroukonline.com
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:''$'' `d ¹j�g IO�b ,�FG��dG Èa �GQ��»dG �jQÄWG��eEG �Ç¡ b ��¯e

¹Ç��fR ªe ¿Ç�WGÄ�e Q��c ¿ÇdhDÄ¡�e A�»¡SC�H Â�¬¸HCGh �²Ç¸¯JÄH �¸¡SGQ
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03¢U ªd�W

�b�``£dG ,·G�W�fÄ````¡S Ô ÀÄ``dhDÄ¡�e
ò»Á�ÙG �`»F�b Èa È¾``WÄdG «�a�dGh

 �Çµj�eCÕG �j�FG�ÖG �c�¡�dG ��Ç¡ a ¹Ç¡U�¯J �¡�¾J ''$''

05¢U ªd�W

03¢U ªd�W

�Ç¸NG�dG IQGRÄd I�j�L �¸Ç¡�M
¿ÇÇ¸�»dG ¿Ç���¾»dG �Ç©¡Vh ¿Y

È¾WÄdG �G��dG ��Y

�``````````````````j�¸H ¢�ÇFQ 612 �```````fGOEG
È¸``````````````````�e �``````````````��¾e 1174h
Q�````````²©dGh º�```````````»dG �```````F�¡ a Èa

 É�```````FG�L �gOÄ``````````²j �GQ�`````�»dG �`````j�Á�d �````````````µ�¡T �`````````£NCG ³``````````j�W ¿ q̀````````eDÄj ÈH�``````````¬»dG Èµ¸»dG ¿`````````eCÕG



�GÄ¾¡S ¢�»N Qh�e ¿e ¼Z�dG Å¸Y
ªÇ�dG hCG ''º�Y'' ��¾µ¡S «h�¡�e Å¸Y
ÀE�ùùùùa ,Q�ùùùù�ùùùùjEÕG ³ùùùùj�ùùùùùW ¿ùùùùùY
Å¸ùY �ùe�ùfédG ¿ùe ¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�ÙG
GÄ»¸�¡�j Ú ¢SGO�eÄH �jÕh iÄ�¡�e
ñ�µd�H ªaO �e G�gh ,I�MGh �²¡T Ädh
�ÇF�¡ b iÄYO ªaQ ÛEG ¿j�Ç¯�¡�ÙG ¿e
¿ùµù¡�dG �ùÇùbëd �ùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùd�ùùcÄùùdG �ùù¡V
¿e �NBG O�Y O�g �»¾ÇH (º�Y) Ã�jÄ£Jh
Èù�ùùdG ¼ùùÁùùdGÄùùeCG ��ùù¡�H ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�ÙG
Å�M ,�GÄ¾¡S ¢�»N �¾e �d�cÄ¸d �gÄ©aO
i�d �¾dGÄeCG �¾YOhCG Äd'' º�b ¿e ¼Á¾e ÀCG

.''ñN �¾d À�µd ·Ä¾�dG

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 / (021) 46.27.35 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG
(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

�j�µÇµ¡S ��µf
�îµ¡�e ºÄM ½h�Ç"h �G�M «Q�¡��j �»¾ÇH
°ùùY�ùù¡ �ùùùJ ,�ùùùFG�ÖG Ô Éh�ùùùµùùùdG ñÇùùù¡��ùùùdG
�¡V Q�²J �ÇM �²Ç»©dG �FG�ÖG Ô ¹c�¡�ÙG
20 �©¸e �¡�Y «�f �Ç¡V�j�dG òfGÄ²dG ¹c
�¡�©ùd�ùH ÃñÇù¬ùJh I�ùµùÇùµù¡�H Èùù©ùùÇùù�ùù£ùùdG �hCG
±�W ¿e Q�Ç¸e 5 `H Q�²J �¯¸µ�H ÈY�¾£¡UÕG
�¡�¡SDÄÙ �²¯¡�dG ��¾e �î¡UEîd �©H�J �j�¸H
�ù¡ jCG ½�ùb Èù¾ùÇù£ù¡�¸ùa º�ù»ùYCG ¹ùLQ �ùùg�ùùj�ùùj

.¹²dG �©¸e (ªÇ¾¡��H)
I�µÇµ¡S �jÕh ÀCG ½G�c �j IO�¡S �j �¸µ¡�ÙG
Q�£eCÕG ¿e ¼¸e (1200) �jÄ¾¡S �ÁÇ¸Y ¹W�Á�J
¼¡UGÄY Å¸Y ´Ä¯�Jh ,�Ç¾Wh ��¡�f Å¸YCG Ègh
(¼¸e 400 �¾ÇKCG) ¹W�Á�dG �ÇM ¿e �ÇHhQhCG
3 I�µÇµ¡S �jÕh ¶¸�Ò �»c (¼¸e 800 �ehQ)h
¿Y ��©J ¶dP ªeh ,A�Ù�H ��Ç¸e iéc Oh�¡S
�¡�ÇdCG ..�¡ NCÕG ¢�Ç¡�×�H Gëe 100 «QR

!!��µf Ã�g

òÇH�¬dG ½�µ×G �dÄ�a
!..��©dG ñ¡�e O�ÁJ
½�µ×G �dÄ�a ÀCG �Á¦j
�Q�¡U òÇ¸ÇFG�¡SEÕGh òÇH�¬dG
Ô ¼gOÄLhh ��©dG ñ¡�e O�ÁJ
¢�ÇF�¸d ��M É�dG �©�a ,³»©dG
�µÇfÄe ªe ÀÄ�¾Ç¸c ¹ÇH Èµj�eCÕG
ªe ½ÄÇdG Q�µJ ,�¡SîÇ¡S
±�¡�J�c È¸ÇFG�¡SEÕG ¢�ÇF�dG
i�MEG ��¡��Z�H ¼Á�ÙG
Õ G�Zh ,Â�¸¦e �Ð �îe�©dG
ÈH�¬dG ¢�ÇF�dG Äg ¿e ÉQ�f
¿µd.Qh�dG ÂÇdEG ¹²�¾Ç¡S É�dG
¼X�©�J ÀCG ±ÄØG ¹c ±ÄØG
,ÀBÕG ¶d�c Ègh ,�dÄ�¯dG Ã�g
�©¡�j �»K ¿eh ,ícCG ¹�¯�¡�Jh
ÂLh Ô ±ÄbÄdG �g�¾Y
¢�ÇF�dG ÀCGh �»Ç¡S ,�ÁH��¡UCG
I�a�¾dG ÂYGQPh È¸ÇFG�¡SEÕG
¿e �¡ ©H ¢SQ�e �b ��ÙhCG
·Ä¸eh A�¡SDhQ �KîK Å¸Y Â�dÄ�a
¼¡T�¬dG AG��YÕG ºîN ��Y
Â¯bÄJ Ú Ädh ,³Ç²¡�dG À�¾�d Å¸Y
�KQ�c �¸× Â¸dG �¡�f �dÄ�a
¢TÄH �dÄ�a Å²�J .�Ç�jQ�J
¹Þ ¿j�NBG òÇH�Z A�¡SDhQh
½�Y º�M Ô PEG ,Iñ�c �Ç¡�N
hCG �¸K�à �dÄ�¯H �Ád É�¡��dG
ÈH�©dG OÄLÄdG ÀE�a ,�Á¾e iÄbCG
!À�c éN Ô ��¡�j

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

!È¸Y ¿H �¡V Éh�¡V�²dG
�ùùÇùù¡�fÄùùJ I�ùùùÇùùù¡S �dC�ùùù¡S
�ùµùÇù�ù¸ùH Ô �ùÇùùd�ùùM ¢�Çùù©ùùJ
�ùe ¿ùY Éh�ù¡V�ù²ùdG �ùÇùù¡�dG
¢�fÄùùùùùJ ·ëH ,ÂùùùùùH �e�ùùùùùb
¹LCÕ �µÇ�¸H ÛEG I��ÁdGh
�ùÇù¸ù©ùdG �ùÁùJ�ù¡SGQO �ù¸ù¡UGÄùùe
É�dG �ÁH���H ¨�¯�MÕGh
Ô ¹ùùùc�ùùùù¡�ÙG �ùùùùÁùùùùd �¸ùùùùL
À�µa ,�Ç¡�fÄ�dG ��©e�ÖG

�e�¾Y G�¡T��eh ��j�¡U Éh�¡V�²dG OQ
�ù¾ù�ùa Äùg ¢�fÄùùf Ô ��ùù�ùùj �ùùe é�ùùYG

½î¡SEÕG ½�ù�ùJ Õ �ùÇù²ùÇù²ùM
�ùùùùùùùùùùùj�×G Åùùùùùùùùùùùù�ùùùùùùùùùùùùM Õh
OQ Äùùgh ,�ùùÇùùùWG�ùùù²ç�ùùùdGh
�ùÇù¡�¸ùd ¢SÄùJ ¿ùe �¸ù�ùùÇùù¡S
7h �¾¡S 80 �»©dG ¿e d��dG
,�ùj�ùù¡�dG O�ùù²ùù�ùùfÕG �ùùÁùù¡TCG
���a ''I�j�ÖG'' ÀCG �¡U�N
���×G °¸e À�»¡VQ Ô
¿ùùe �ùùj�ùù©ùùùdG Ô ¢�fÄùùùJ Ô
�dh�¸d ½�Á¡�dG ¢ ©H �ÁLhh �Á¡�¡�M

.�Ç¡�fÄ�dG

�²H�¡�e ºÄM ½ÄÐ ·Äµ¡T
!�a�²�dG IQGRh

�ù²ùH�ù¡�ÙG Ô òcQ�ù¡�ÙG ¿ùe O�ùY Åùùµùù�ùù¡TG
È�dG �²j�£dG ¿e �a�²�dG IQGRh �Á�»¦f È�dG
,�²H�¡�ÙG Ã�g �F��f ¼¡�M �ÁH É��j ÀCG OG�j
°ùÇùXÄùJ ¿ùY IQGRÄùdG �ùÁùdîùN ¿ùe �¾ù¸ùYCG Èù�ùdG
òjQGOEGh òÇùùa�ùù²ùùK ¿ùùjQ�ùù¡��ùù¡�eh ò¡S�ùùù¾ùùùÁùùùe
�ù�ù¡ Áùd �ùj�ùc�ÙG �ùd�ù¡�ÙG I�ùF�ùù¯ùùd òÇùù¾ùù²ùùJh
¢ ©H Ô �Á�Ç»¡�J Å¸Y �¸£¡�j �»c ,�¡U�¾©dG
ÀCG �ùùeCÕG Ô �j�ùù¬ùùùdG ,�ùùùÇùùùa�ùùù²ùùù�ùùùdG ¥�ùùù¡ShCÕG
¼Á�¸ZCGh ,¼ÁJ�¯¸e GÄYOhCG ¿j�dG ¿e �G�¡�©dG
�jQ��H IQGRÄdG ¼Á»¸©J Ú ,�»¡U�©dG �Q�N ¿e
�ùj�ùj�Ì ÀÄùù¸ùù¡��ùùj �ùù»ùù¸ùùch �ùù²ùùH�ùù¡�ÙG AG�ùùLEG
ÀCG �ù�ù�ùH ,¼ùÁùÇù¸ùY O�ùdG ¼ù�ùj Õ òe�ùù�ùù�ùù¡�ÙG

ÙG Ã�g Å¸Y ò»F�²dGÄg �Ì ÀÄdÄ¬¡�e �j�j�
¢ ©H ÀCG ñ�ÙG ..?°J�ÁdG Å¸Y O�dG ¿e ¼gCG
''´h�¡�dG'' `H GÄ¸¡�JG ¿j�dG ò�¡TëÙG AÕDÄg
³ùùùj�ùùùW ¿ùùùY GÄùùù¾ùùùµÒ ¼ùùùùÁùùùùfCG GÄùùùùM�ùùùù¡U ,¢�eCG
�²H�¡�ÙG �jQ�J �a�©e ¿e �¡U�ØG ¼gQO�¡�e
¿Y ò¸F�¡��e ,½O�²dG ��¡�dG ½Äj O�M É�dG
ò¸F�¡��eh �²H�¡�ÙG Ã�g �jQ�J ¿Y ¼�µ�dG ��¡S
Õ É�ùdG �ùjQ�ù�ùdG G�ùùg Q�ùùÇùù�ùùNG �ùù¡S ¿ùùY ¶d�ùùc
,¤ù²ùa òeÄùj iÄù¡S �ù£ù¯ùdG �ùÇùùY ¿ùùY Âùù¸ùù¡�¯ùùj
ò�¡TëÙG A�¡�bEÕ �dh�Þ ÂfC�H �eCÕG Gh�¡�ah

.�»¡U�©dG ¿Y I�Ç©�dG ��jÕÄdG ¿e

 ½2006 �HÄ�cCG  18 A�©HQCÕG

  `g 1427 À�¡ eQ 25`d ³aGÄÙG  ø

ø 1820 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

¿ùH QÄùù�ùùc�ùùdG �â ,GñNCG
�ÇùùùJ�ùùùùJ IO�ùùùùYEG Ô Åùùùù¡�ÇùùùùY
«�ù£ù�ù¡SCGh ,A�ùÇùù¡TCÕG ³ùù£ùù¾ùùe
°ùùù¸ùùùµÙG ,��ùùù�ùùù¾ÙG �ùùùùjRÄùùùùdG
«�ùùù¾ùùùbG °ùùùj�ùùùdG �ùùùÇùùùù»ùùùù¾ùùùù�ùùùùH
�ùùÇùù¾ùù©ÙG ±G�ùùWCÕG °ùù¸ùù�ß
�HQ�Þ �c�©e Ô ¹N��d�H
Ú�ùùùùY �ùùùùjÄùùùù£ùùùùJh ,�ùùùù²ùùùù¯ùùùùùdG
È¾WGÄe �Õ�¬¡�fGh ,°j�dG
�GQ�ùùù²ùùùdGh ,³ùùùW�ùùù¾ÙG Ã�ùùùùg
QG�b ÉCG P��JG ¹�b ,�M��ÙG

..�Ç¯j�dG �Ç»¾�d�H ³¸©�j
ÉCG À�ùùùµùùùùeE�ùùùùH Q�ùùùù¡U ,GñNCG
Å¸Yh ,«�£b ÉCG Ô ,ºhDÄ¡�e
¶¾ùH'' IQ�ù¡��ù¡SG ,iÄù�ù¡�e ÉCG
Âùd �ùaÄùÇùa ''Èù̄ ùjQ ��ùeÄù̧ ù©ùùe
��ùùùùùùùùùùÇùùùùùùùùùù£ùùùùùùùùùù©ÙGh ½�ùùùùùùùùùùbQCÕG
¹ù�ùb �ùjQh�ù¡ dG ��ùfQ�ùù²ÙGh
¹ù�ùbh ,�ùùe�ùùf�ùùH ÉCG O�ùù»ùù�ùùYG
ÉCG �d�¡�d ¸�e ÉCG ¢�Ç¡��J
;Èùù¯ùùjQ ªùùùH�ùùùW �GP �ùùùj�ùùù¸ùùùH
ÀCG ¿ùùùùµç É�ùùùùdG �ùùùùe ¿ùùùùùµùùùùùdh
Ã�ùùùùg OÄùùùùLh Åùùùùù¸ùùùùùY �Jëj

?�ÇdBÕG

�W�¡��Hh
I�ùùùY�ùùù¡�ÙG ùùùùÇùùùù¡U ñaÄùùùùJ
¼ùùÇùù¸ùù¡�dG ¤ùùÇùù£ùù�ùù�ùùdG Åùùù¸ùùùY
,�ùùùùùÇùùùùùfîùùùùù²ùùùùù©ùùùùùùdG �ÝédGh
Åùù¸ùùY A�ùù¾ùùH QG�ùù²ùùùdG P�ùùù�ùùùJGh
��ùùùùùùùùÇùùùùùùùù£ùùùùùùùù©ÙGh �G�ùùùùùùùùù¡TDÄÙG
ªùFGQ�ùdG «�ùù¾ùùj ,�ùùÇùù²ùùÇùù²×G
�ùùùùùùùùùù�×Gh ,�ùùùùùùùùùùÇùùùùùùùùùùùgGÄùùùùùùùùùùùdG
ÛEG �ùaO�ùÁùdG �ùÇùLÄùZ�ç�ùdG
¹ÁL iÄY�H ¹¡�¯dG �jéJ
Èg �»a ..°j�dG Ú�Y ªbGh

!?ÀBÕG �©H ¹¡�¯dG �GQée

 °j�dG ¶¾H

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!¢�jOî¬¾H hCG �¾ÁdG ¢�Çdh ,�FG�ÖG Ô IQÄ¡�dG ��g

!A�¾�L AGQ�eh I�J�¡SCG
¿e ''�ah'' �»¸c ÂÇ¾©J �e ¹µH ..''�ah'' QGR
Oîù�ùdG ´�ù¡�H Iñ�ùùc �ùùjÕÄùùH AGQ�ÙGh I�ùùJ�ùù¡SCÕG
�j�j �e GÄ¡ eCGh ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' I�j�L ��µe
�ÇHëdG �j�e (°¡�c) Ô ¿e�dG ¿e �Y�¡�dG ¿Y
±�×�H º�bh �Ä©¾dG ¹µH ÃÄ¯¡Uh �ÇM �jÕÄd�H
Õ �ÇM (ÈHëe ñZ) (¼ÁÇ�H�J) �j�e ÀEG �MGÄdG
CîÙG ½�eCG (ÈbÄ¡�dG ½îµdG) ºÄb Ô �L�M ��j

..Iñ�c i�NCG ¼ÁJ ÛEG �a�¡VEG
�ùÇùf�ù¡ eQ �ùÇù�ù�ù¡U Ô GÄù²ù¯ùfCG ¿ùj�ùdG AÕDÄùg
°ùùÇùù¯Î ÀhO ¹ùù¡�Z Ô ��ùù©ùù¸ùùdG ¿ùùe (¹ùùÇùùeG�ùùH)
ÀCG �ÁÖG G�g ¹c �©H GÄ¡ aQ (¼g�j�e ¹Ç¡�¬dG)
¼Á¯j�©J ��b�£H GÄcëj hCG ¼Áeîc Å¸Y GÄ¡ ç
Úh GÄL�Nh ,¼Á�¡U�¾e Å¸Yh �j�ÙG ¿e �aÄN
�Ý ¹H ..�Ç£N �aGëYG hCG G�MGh îÇdO GÄcëj
.�ÇHOCÕG �Y��¡�dG ¿e ÕEG ..AÈ¡T ¹c ¿e ÂÇa ½îc

�`````````dG�`````````©dG ½�```````````eCG ''º�```````Y''

ÈMÄdG Å²¸�j ¢TÄH :O�â
Â¸dG ¿e �fCGh À�£Ç¡�dG ¿e

É�»MCG OÄ»Þ æG�jEÕG ¢�ÇF�dG °¡Uh
ÂùfC�ùH ¢TÄùH �QÄùùL Èùùµùùj�ùùeCÕG Ãñ¦ùùf O�â
½�eCG  º�bh ..''À�£Ç¡�dG ¿e ÈMÄdG Å²¸�j''
ÈMÄdG Äg Å²¸�j ÂfEG Âj�¡U�¾e ¿e �¡�M
¿Ù �G��©ÙG �Á¦j Â¸dG ÀCGh ,Â¸dG ¿e
¿Y æG�jEÕG ½îYEÕG ¹²fh .ÂH �²M ¿eDÄj
,ÈMÄdG Å²¸�j �¡ jCG'' ¢TÄH ÀEG ÂdÄb O�â
½�eCG �¸»ÖG Ã�g Q�ch ''.À�£Ç¡�dG ¿e ¿µd
:îùùF�ùùb ,ÀG�ùùùÁùùùW Ô �ùùù�ùùù¡�e Ô �ùùù¡�×G

.''¢TÄH �Ç¡�dG ÛEG ÈMÄj À�£Ç¡�dG''

Å¸Y É��©J �dÄ¡��e
¢ ÇHCG �î¡�H ��¡T

�²aQ �f�c �dÄ¡��e �Î Ú
Åù̧ ùY �ùÁù�ù¾ùHG �ùÁùfCG �YOEG �ù̧ ù̄ ùW
IQGRh �ùùù²ùùùe ¿ùùùe Q�ùùù�ùùùeCG �ùùùù©ùùùùH
,�»¡U�©ùd�ùH �ù¡V�ùj�ùdGh ��ù�ù¡�dG
�Ád ��¡T �¡�c�©e �¡�d �¸Ç¡Sh
ÕEG Èùùùùù¡V�ÙG �ùùùùùMCÕG �ùùùùùùÇùùùùùù¡�Y
��¾N �£¡SGÄH ÂÇ¸Y AG��YÕG
��H�¡V �ÁLhh Â¸»Ð �f�c
�à �ÇdG iÄ�¡�e Å¸Y ��¡�¸d
¹�b �¬Ç¸H �h�L Ô Âd ��¡�J
�ùùgÄùù�ùùù¡�f ò¾ùùùWGÄùùùe ¹ùùùN�ùùùJ
�jé�d ¿eCÕG �c�Ì º�¡�JÕ�H
�ùùÁùù¾ùùµùùd ,�ùùÁùù¡� ù̄ùf ¿ùùùY «�ùùùa�ùùùdG
¿ùùùùùùùùùe ¹ùùùùùùùùùc �O�ùùùùùùùùùgh �¡ aQ

.Â�ÁLGÄÌ �Ád ¢V�©�j

É�FG�L ¼µ× �j�¡�e �ÇÐ
Èùùùùù̧ ùùùùùgCÕG ÉO�ùùùùù¾ùùùùùdG ¹ùùùùùùgC�ùùùùùùJ
Åùù̧ ùùY æ�ùù�ùùùdG ½�ùùù©ùùù̧ ùùùd É�ùùù¡�ÙG
�£HGQ ¢SC�c ÈF�Áf ÛEG ÜGÄ�dG
ÂùLGÄùj �ÇùùM �ùùÇùù²ùùj�ùùaEG º�ùù£ùùHCG
�ù»ùb Ô Èù¡�fÄù�ùdG Èùù¡�b�ùù̄ ùù¡�dG
±h�X Ô ¹gC��dG A�Lh ,��Á�¸e
i�L A�²d Ô ��©¡U �Çf�¡ eQ
ÉQGÄù̄ ùjEÕG GRÄù»ùÇùe ¶Çù¡SCG �ùù¡V

 2) �jhîgCÕG �¡�N �ÇM-(1
ò»ùùùùùF�ùùùùù¡U ¼ùùùùùgÄùùùùù�ùùùùùYÕ À�ùùùùùch
¹�¡�e hO�eCG ÜÄ¬fCÕG A�¾��¡S�H
É�ùùdG �ùùÇùùMÄùùdG Èùù̧ ùùgCÕG ±�ùùùg
ÀÄj�¡�ÙG  ..ÈF�Á¾dG ÛEG Â¸gCG
À�¡�d Å¸Y GÄd�b èQO I�¾b éYh
ÈùùùeîùùùYEÕGh Èùùù̧ ùùùùgCÕG Èùùùù�ùùùùYÕ
ÀÄùùÁùùLÄùùj ¼ùùÁùùfCG ñHÄùù¡T �ùù»ùùùMCG
¼ùùùµùùù�ùùù̧ ùùùd G�ùùùL �ùùù¡U�ùùùN �ùùùùÇÐ
É�ùùùùdG ÉOÄùùùù»ùùùùÇùùùùùM É�ùùùùùFG�ÖG
,�ùÇù²ùj�ùaEG Ô ¿ù¡�MCÕ�ùH ÃÄù̄ ù¡Uh
q¢�MCG'' ÂfEG É�¡�e �YÕ º�bh
¼µ×G G�g OÄLh Ô À�eCÕ�H
Èù�ùYÕ ¹ù�ùe �ù»ùF�ù¡U À�ùùc É�ùùdG
¢SQ�×G �»¸µdG �NCG ¼K ''È¸gCÕG
�»MCG �Çd�M Ô��¡�dGh è�²dG
��ÇW �ÇÐ ÂLÄf'' ºÄ²Çd ñHÄ¡T

.''É�FG�ÖG ¼µ�¸d

�GÄ¾¡S ¢�»N Qh�e ¿e ¼Z�dG Å¸Y
ªÇ�dG hCG ''º�Y'' ��¾µ¡S «h�¡�e Å¸Y
ÀE�ùùùùa ,Q�ùùùù�ùùùùjEÕG ³ùùùùj�ùùùùùW ¿ùùùùùY
Å¸ùY �ùe�ùfédG ¿ùe ¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�ÙG
GÄ»¸�¡�j Ú ¢SGO�eÄH �jÕh iÄ�¡�e
ñ�µd�H ªaO �e G�gh ,I�MGh �²¡T Ädh
�ÇF�¡ b iÄYO ªaQ ÛEG ¿j�Ç¯�¡�ÙG ¿e
¿ùµù¡�dG �ùÇùbëd �ùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùd�ùùcÄùùdG �ùù¡V
¿e �NBG O�Y O�g �»¾ÇH (º�Y) Ã�jÄ£Jh
Èù�ùùdG ¼ùùÁùùdGÄùùeCG ��ùù¡�H ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�ÙG
Å�M ,�GÄ¾¡S ¢�»N �¾e �d�cÄ¸d �gÄ©aO
i�d �¾dGÄeCG �¾YOhCG Äd'' º�b ¿e ¼Á¾e ÀCG

.''ñN �¾d À�µd ·Ä¾�dG

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 / (021) 46.27.35 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG
(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

�j�µÇµ¡S ��µf
�îµ¡�e ºÄM ½h�Ç"h �G�M «Q�¡��j �»¾ÇH
°ùùY�ùù¡ �ùùùJ ,�ùùùFG�ÖG Ô Éh�ùùùµùùùdG ñÇùùù¡��ùùùdG
�¡V Q�²J �ÇM �²Ç»©dG �FG�ÖG Ô ¹c�¡�ÙG
20 �©¸e �¡�Y «�f �Ç¡V�j�dG òfGÄ²dG ¹c
�¡�©ùd�ùH ÃñÇù¬ùJh I�ùµùÇùµù¡�H Èùù©ùùÇùù�ùù£ùùdG �hCG
±�W ¿e Q�Ç¸e 5 `H Q�²J �¯¸µ�H ÈY�¾£¡UÕG
�¡�¡SDÄÙ �²¯¡�dG ��¾e �î¡UEîd �©H�J �j�¸H
�ù¡ jCG ½�ùb Èù¾ùÇù£ù¡�¸ùa º�ù»ùYCG ¹ùLQ �ùùg�ùùj�ùùj

.¹²dG �©¸e (ªÇ¾¡��H)
I�µÇµ¡S �jÕh ÀCG ½G�c �j IO�¡S �j �¸µ¡�ÙG
Q�£eCÕG ¿e ¼¸e (1200) �jÄ¾¡S �ÁÇ¸Y ¹W�Á�J
¼¡UGÄY Å¸Y ´Ä¯�Jh ,�Ç¾Wh ��¡�f Å¸YCG Ègh
(¼¸e 400 �¾ÇKCG) ¹W�Á�dG �ÇM ¿e �ÇHhQhCG
3 I�µÇµ¡S �jÕh ¶¸�Ò �»c (¼¸e 800 �ehQ)h
¿Y ��©J ¶dP ªeh ,A�Ù�H ��Ç¸e iéc Oh�¡S
�¡�ÇdCG ..�¡ NCÕG ¢�Ç¡�×�H Gëe 100 «QR

!!��µf Ã�g

òÇH�¬dG ½�µ×G �dÄ�a
!..��©dG ñ¡�e O�ÁJ
½�µ×G �dÄ�a ÀCG �Á¦j
�Q�¡U òÇ¸ÇFG�¡SEÕGh òÇH�¬dG
Ô ¼gOÄLhh ��©dG ñ¡�e O�ÁJ
¢�ÇF�¸d ��M É�dG �©�a ,³»©dG
�µÇfÄe ªe ÀÄ�¾Ç¸c ¹ÇH Èµj�eCÕG
ªe ½ÄÇdG Q�µJ ,�¡SîÇ¡S
±�¡�J�c È¸ÇFG�¡SEÕG ¢�ÇF�dG
i�MEG ��¡��Z�H ¼Á�ÙG
Õ G�Zh ,Â�¸¦e �Ð �îe�©dG
ÈH�¬dG ¢�ÇF�dG Äg ¿e ÉQ�f
¿µd.Qh�dG ÂÇdEG ¹²�¾Ç¡S É�dG
¼X�©�J ÀCG ±ÄØG ¹c ±ÄØG
,ÀBÕG ¶d�c Ègh ,�dÄ�¯dG Ã�g
�©¡�j �»K ¿eh ,ícCG ¹�¯�¡�Jh
ÂLh Ô ±ÄbÄdG �g�¾Y
¢�ÇF�dG ÀCGh �»Ç¡S ,�ÁH��¡UCG
I�a�¾dG ÂYGQPh È¸ÇFG�¡SEÕG
¿e �¡ ©H ¢SQ�e �b ��ÙhCG
·Ä¸eh A�¡SDhQ �KîK Å¸Y Â�dÄ�a
¼¡T�¬dG AG��YÕG ºîN ��Y
Â¯bÄJ Ú Ädh ,³Ç²¡�dG À�¾�d Å¸Y
�KQ�c �¸× Â¸dG �¡�f �dÄ�a
¢TÄH �dÄ�a Å²�J .�Ç�jQ�J
¹Þ ¿j�NBG òÇH�Z A�¡SDhQh
½�Y º�M Ô PEG ,Iñ�c �Ç¡�N
hCG �¸K�à �dÄ�¯H �Ád É�¡��dG
ÈH�©dG OÄLÄdG ÀE�a ,�Á¾e iÄbCG
!À�c éN Ô ��¡�j

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

!È¸Y ¿H �¡V Éh�¡V�²dG
�ùùÇùù¡�fÄùùJ I�ùùùÇùùù¡S �dC�ùùù¡S
�ùµùÇù�ù¸ùH Ô �ùÇùùd�ùùM ¢�Çùù©ùùJ
�ùe ¿ùY Éh�ù¡V�ù²ùdG �ùÇùù¡�dG
¢�fÄùùùùùJ ·ëH ,ÂùùùùùH �e�ùùùùùb
¹LCÕ �µÇ�¸H ÛEG I��ÁdGh
�ùÇù¸ù©ùdG �ùÁùJ�ù¡SGQO �ù¸ù¡UGÄùùe
É�dG �ÁH���H ¨�¯�MÕGh
Ô ¹ùùùc�ùùùù¡�ÙG �ùùùùÁùùùùd �¸ùùùùL
À�µa ,�Ç¡�fÄ�dG ��©e�ÖG

�e�¾Y G�¡T��eh ��j�¡U Éh�¡V�²dG OQ
�ù¾ù�ùa Äùg ¢�fÄùùf Ô ��ùù�ùùj �ùùe é�ùùYG

½î¡SEÕG ½�ù�ùJ Õ �ùÇù²ùÇù²ùM
�ùùùùùùùùùùùj�×G Åùùùùùùùùùùùù�ùùùùùùùùùùùùM Õh
OQ Äùùgh ,�ùùÇùùùWG�ùùù²ç�ùùùdGh
�ùÇù¡�¸ùd ¢SÄùJ ¿ùe �¸ù�ùùÇùù¡S
7h �¾¡S 80 �»©dG ¿e d��dG
,�ùj�ùù¡�dG O�ùù²ùù�ùùfÕG �ùùÁùù¡TCG
���a ''I�j�ÖG'' ÀCG �¡U�N
���×G °¸e À�»¡VQ Ô
¿ùùe �ùùj�ùù©ùùùdG Ô ¢�fÄùùùJ Ô
�dh�¸d ½�Á¡�dG ¢ ©H �ÁLhh �Á¡�¡�M

.�Ç¡�fÄ�dG

�²H�¡�e ºÄM ½ÄÐ ·Äµ¡T
!�a�²�dG IQGRh

�ù²ùH�ù¡�ÙG Ô òcQ�ù¡�ÙG ¿ùe O�ùY Åùùµùù�ùù¡TG
È�dG �²j�£dG ¿e �a�²�dG IQGRh �Á�»¦f È�dG
,�²H�¡�ÙG Ã�g �F��f ¼¡�M �ÁH É��j ÀCG OG�j
°ùÇùXÄùJ ¿ùY IQGRÄùdG �ùÁùdîùN ¿ùe �¾ù¸ùYCG Èù�ùdG
òjQGOEGh òÇùùa�ùù²ùùK ¿ùùjQ�ùù¡��ùù¡�eh ò¡S�ùùù¾ùùùÁùùùe
�ù�ù¡ Áùd �ùj�ùc�ÙG �ùd�ù¡�ÙG I�ùF�ùù¯ùùd òÇùù¾ùù²ùùJh
¢ ©H Ô �Á�Ç»¡�J Å¸Y �¸£¡�j �»c ,�¡U�¾©dG
ÀCG �ùùeCÕG Ô �j�ùù¬ùùùdG ,�ùùùÇùùùa�ùùù²ùùù�ùùùdG ¥�ùùù¡ShCÕG
¼Á�¸ZCGh ,¼ÁJ�¯¸e GÄYOhCG ¿j�dG ¿e �G�¡�©dG
�jQ��H IQGRÄdG ¼Á»¸©J Ú ,�»¡U�©dG �Q�N ¿e
�ùj�ùj�Ì ÀÄùù¸ùù¡��ùùj �ùù»ùù¸ùùch �ùù²ùùH�ùù¡�ÙG AG�ùùLEG
ÀCG �ù�ù�ùH ,¼ùÁùÇù¸ùY O�ùdG ¼ù�ùj Õ òe�ùù�ùù�ùù¡�ÙG

ÙG Ã�g Å¸Y ò»F�²dGÄg �Ì ÀÄdÄ¬¡�e �j�j�
¢ ©H ÀCG ñ�ÙG ..?°J�ÁdG Å¸Y O�dG ¿e ¼gCG
''´h�¡�dG'' `H GÄ¸¡�JG ¿j�dG ò�¡TëÙG AÕDÄg
³ùùùj�ùùùW ¿ùùùY GÄùùù¾ùùùµÒ ¼ùùùùÁùùùùfCG GÄùùùùM�ùùùù¡U ,¢�eCG
�²H�¡�ÙG �jQ�J �a�©e ¿e �¡U�ØG ¼gQO�¡�e
¿Y ò¸F�¡��e ,½O�²dG ��¡�dG ½Äj O�M É�dG
ò¸F�¡��eh �²H�¡�ÙG Ã�g �jQ�J ¿Y ¼�µ�dG ��¡S
Õ É�ùdG �ùjQ�ù�ùdG G�ùùg Q�ùùÇùù�ùùNG �ùù¡S ¿ùùY ¶d�ùùc
,¤ù²ùa òeÄùj iÄù¡S �ù£ù¯ùdG �ùÇùùY ¿ùùY Âùù¸ùù¡�¯ùùj
ò�¡TëÙG A�¡�bEÕ �dh�Þ ÂfC�H �eCÕG Gh�¡�ah

.�»¡U�©dG ¿Y I�Ç©�dG ��jÕÄdG ¿e
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¿ùH QÄùù�ùùc�ùùdG �â ,GñNCG
�ÇùùùJ�ùùùùJ IO�ùùùùYEG Ô Åùùùù¡�ÇùùùùY
«�ù£ù�ù¡SCGh ,A�ùÇùù¡TCÕG ³ùù£ùù¾ùùe
°ùùù¸ùùùµÙG ,��ùùù�ùùù¾ÙG �ùùùùjRÄùùùùdG
«�ùùù¾ùùùbG °ùùùj�ùùùdG �ùùùÇùùùù»ùùùù¾ùùùù�ùùùùH
�ùùÇùù¾ùù©ÙG ±G�ùùWCÕG °ùù¸ùù�ß
�HQ�Þ �c�©e Ô ¹N��d�H
Ú�ùùùùY �ùùùùjÄùùùù£ùùùùJh ,�ùùùù²ùùùù¯ùùùùùdG
È¾WGÄe �Õ�¬¡�fGh ,°j�dG
�GQ�ùùù²ùùùdGh ,³ùùùW�ùùù¾ÙG Ã�ùùùùg
QG�b ÉCG P��JG ¹�b ,�M��ÙG

..�Ç¯j�dG �Ç»¾�d�H ³¸©�j
ÉCG À�ùùùµùùùùeE�ùùùùH Q�ùùùù¡U ,GñNCG
Å¸Yh ,«�£b ÉCG Ô ,ºhDÄ¡�e
¶¾ùH'' IQ�ù¡��ù¡SG ,iÄù�ù¡�e ÉCG
Âùd �ùaÄùÇùa ''Èù̄ ùjQ ��ùeÄù̧ ù©ùùe
��ùùùùùùùùùùÇùùùùùùùùùù£ùùùùùùùùùù©ÙGh ½�ùùùùùùùùùùbQCÕG
¹ù�ùb �ùjQh�ù¡ dG ��ùfQ�ùù²ÙGh
¹ù�ùbh ,�ùùe�ùùf�ùùH ÉCG O�ùù»ùù�ùùYG
ÉCG �d�¡�d ¸�e ÉCG ¢�Ç¡��J
;Èùù¯ùùjQ ªùùùH�ùùùW �GP �ùùùj�ùùù¸ùùùH
ÀCG ¿ùùùùµç É�ùùùùdG �ùùùùe ¿ùùùùùµùùùùùdh
Ã�ùùùùg OÄùùùùLh Åùùùùù¸ùùùùùY �Jëj

?�ÇdBÕG

�W�¡��Hh
I�ùùùY�ùùù¡�ÙG ùùùùÇùùùù¡U ñaÄùùùùJ
¼ùùÇùù¸ùù¡�dG ¤ùùÇùù£ùù�ùù�ùùdG Åùùù¸ùùùY
,�ùùùùùÇùùùùùfîùùùùù²ùùùùù©ùùùùùùdG �ÝédGh
Åùù¸ùùY A�ùù¾ùùH QG�ùù²ùùùdG P�ùùù�ùùùJGh
��ùùùùùùùùÇùùùùùùùù£ùùùùùùùù©ÙGh �G�ùùùùùùùùù¡TDÄÙG
ªùFGQ�ùdG «�ùù¾ùùj ,�ùùÇùù²ùùÇùù²×G
�ùùùùùùùùùù�×Gh ,�ùùùùùùùùùùÇùùùùùùùùùùùgGÄùùùùùùùùùùùdG
ÛEG �ùaO�ùÁùdG �ùÇùLÄùZ�ç�ùdG
¹ÁL iÄY�H ¹¡�¯dG �jéJ
Èg �»a ..°j�dG Ú�Y ªbGh

!?ÀBÕG �©H ¹¡�¯dG �GQée

 °j�dG ¶¾H

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!¢�jOî¬¾H hCG �¾ÁdG ¢�Çdh ,�FG�ÖG Ô IQÄ¡�dG ��g

!A�¾�L AGQ�eh I�J�¡SCG
¿e ''�ah'' �»¸c ÂÇ¾©J �e ¹µH ..''�ah'' QGR
Oîù�ùdG ´�ù¡�H Iñ�ùùc �ùùjÕÄùùH AGQ�ÙGh I�ùùJ�ùù¡SCÕG
�j�j �e GÄ¡ eCGh ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' I�j�L ��µe
�ÇHëdG �j�e (°¡�c) Ô ¿e�dG ¿e �Y�¡�dG ¿Y
±�×�H º�bh �Ä©¾dG ¹µH ÃÄ¯¡Uh �ÇM �jÕÄd�H
Õ �ÇM (ÈHëe ñZ) (¼ÁÇ�H�J) �j�e ÀEG �MGÄdG
CîÙG ½�eCG (ÈbÄ¡�dG ½îµdG) ºÄb Ô �L�M ��j

..Iñ�c i�NCG ¼ÁJ ÛEG �a�¡VEG
�ùÇùf�ù¡ eQ �ùÇù�ù�ù¡U Ô GÄù²ù¯ùfCG ¿ùj�ùdG AÕDÄùg
°ùùÇùù¯Î ÀhO ¹ùù¡�Z Ô ��ùù©ùù¸ùùdG ¿ùùe (¹ùùÇùùeG�ùùH)
ÀCG �ÁÖG G�g ¹c �©H GÄ¡ aQ (¼g�j�e ¹Ç¡�¬dG)
¼Á¯j�©J ��b�£H GÄcëj hCG ¼Áeîc Å¸Y GÄ¡ ç
Úh GÄL�Nh ,¼Á�¡U�¾e Å¸Yh �j�ÙG ¿e �aÄN
�Ý ¹H ..�Ç£N �aGëYG hCG G�MGh îÇdO GÄcëj
.�ÇHOCÕG �Y��¡�dG ¿e ÕEG ..AÈ¡T ¹c ¿e ÂÇa ½îc

�`````````dG�`````````©dG ½�```````````eCG ''º�```````Y''

ÈMÄdG Å²¸�j ¢TÄH :O�â
Â¸dG ¿e �fCGh À�£Ç¡�dG ¿e

É�»MCG OÄ»Þ æG�jEÕG ¢�ÇF�dG °¡Uh
ÂùfC�ùH ¢TÄùH �QÄùùL Èùùµùùj�ùùeCÕG Ãñ¦ùùf O�â
½�eCG  º�bh ..''À�£Ç¡�dG ¿e ÈMÄdG Å²¸�j''
ÈMÄdG Äg Å²¸�j ÂfEG Âj�¡U�¾e ¿e �¡�M
¿Ù �G��©ÙG �Á¦j Â¸dG ÀCGh ,Â¸dG ¿e
¿Y æG�jEÕG ½îYEÕG ¹²fh .ÂH �²M ¿eDÄj
,ÈMÄdG Å²¸�j �¡ jCG'' ¢TÄH ÀEG ÂdÄb O�â
½�eCG �¸»ÖG Ã�g Q�ch ''.À�£Ç¡�dG ¿e ¿µd
:îùùF�ùùb ,ÀG�ùùùÁùùùW Ô �ùùù�ùùù¡�e Ô �ùùù¡�×G

.''¢TÄH �Ç¡�dG ÛEG ÈMÄj À�£Ç¡�dG''

Å¸Y É��©J �dÄ¡��e
¢ ÇHCG �î¡�H ��¡T

�²aQ �f�c �dÄ¡��e �Î Ú
Åù̧ ùY �ùÁù�ù¾ùHG �ùÁùfCG �YOEG �ù̧ ù̄ ùW
IQGRh �ùùù²ùùùe ¿ùùùe Q�ùùù�ùùùeCG �ùùùù©ùùùùH
,�»¡U�©ùd�ùH �ù¡V�ùj�ùdGh ��ù�ù¡�dG
�Ád ��¡T �¡�c�©e �¡�d �¸Ç¡Sh
ÕEG Èùùùùù¡V�ÙG �ùùùùùMCÕG �ùùùùùùÇùùùùùù¡�Y
��¾N �£¡SGÄH ÂÇ¸Y AG��YÕG
��H�¡V �ÁLhh Â¸»Ð �f�c
�à �ÇdG iÄ�¡�e Å¸Y ��¡�¸d
¹�b �¬Ç¸H �h�L Ô Âd ��¡�J
�ùùgÄùù�ùùù¡�f ò¾ùùùWGÄùùùe ¹ùùùN�ùùùJ
�jé�d ¿eCÕG �c�Ì º�¡�JÕ�H
�ùùÁùù¾ùùµùùd ,�ùùÁùù¡� ù̄ùf ¿ùùùY «�ùùùa�ùùùdG
¿ùùùùùùùùùe ¹ùùùùùùùùùc �O�ùùùùùùùùùgh �¡ aQ

.Â�ÁLGÄÌ �Ád ¢V�©�j

É�FG�L ¼µ× �j�¡�e �ÇÐ
Èùùùùù̧ ùùùùùgCÕG ÉO�ùùùùù¾ùùùùùdG ¹ùùùùùùgC�ùùùùùùJ
Åùù̧ ùùY æ�ùù�ùùùdG ½�ùùù©ùùù̧ ùùùd É�ùùù¡�ÙG
�£HGQ ¢SC�c ÈF�Áf ÛEG ÜGÄ�dG
ÂùLGÄùj �ÇùùM �ùùÇùù²ùùj�ùùaEG º�ùù£ùùHCG
�ù»ùb Ô Èù¡�fÄù�ùdG Èùù¡�b�ùù̄ ùù¡�dG
±h�X Ô ¹gC��dG A�Lh ,��Á�¸e
i�L A�²d Ô ��©¡U �Çf�¡ eQ
ÉQGÄù̄ ùjEÕG GRÄù»ùÇùe ¶Çù¡SCG �ùù¡V

 2) �jhîgCÕG �¡�N �ÇM-(1
ò»ùùùùùF�ùùùùù¡U ¼ùùùùùgÄùùùùù�ùùùùùYÕ À�ùùùùùch
¹�¡�e hO�eCG ÜÄ¬fCÕG A�¾��¡S�H
É�ùùdG �ùùÇùùMÄùùdG Èùù̧ ùùgCÕG ±�ùùùg
ÀÄj�¡�ÙG  ..ÈF�Á¾dG ÛEG Â¸gCG
À�¡�d Å¸Y GÄd�b èQO I�¾b éYh
ÈùùùeîùùùYEÕGh Èùùù̧ ùùùùgCÕG Èùùùù�ùùùùYÕ
ÀÄùùÁùùLÄùùj ¼ùùÁùùfCG ñHÄùù¡T �ùù»ùùùMCG
¼ùùùµùùù�ùùù̧ ùùùd G�ùùùL �ùùù¡U�ùùùN �ùùùùÇÐ
É�ùùùùdG ÉOÄùùùù»ùùùùÇùùùùùM É�ùùùùùFG�ÖG
,�ùÇù²ùj�ùaEG Ô ¿ù¡�MCÕ�ùH ÃÄù̄ ù¡Uh
q¢�MCG'' ÂfEG É�¡�e �YÕ º�bh
¼µ×G G�g OÄLh Ô À�eCÕ�H
Èù�ùYÕ ¹ù�ùe �ù»ùF�ù¡U À�ùùc É�ùùdG
¢SQ�×G �»¸µdG �NCG ¼K ''È¸gCÕG
�»MCG �Çd�M Ô��¡�dGh è�²dG
��ÇW �ÇÐ ÂLÄf'' ºÄ²Çd ñHÄ¡T

.''É�FG�ÖG ¼µ�¸d
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IQGRh ¿e I�cDÄe QO�¡�e �¯¡�c
�ùÇù̧ ù�ù»ùdG ��ùY�ù»ù�ùdGh �ùÇùù̧ ùùNG�ùùdG
¹¡UCG ¿e �j�¸H ¢�ÇFQ 612 �fGOEG
iÄ�¡�»dG Å¸Y �j�¸H ¢�ÇFQ 1541
º�ùù»ùùYCG Èùùa ¥QÄùù�ùùd�ùùùH ,Èùùù¾ùùùWÄùùùdG
O�ùù¡� ù̄ùd�ùùH �ùùbîùùY �GP �ùùgÄùùù�ùùù¡�e
½�ù©ùdG º�ù»ùd�ùH �Yîù�ùdGh IÄùù¡T�ùùdGh
¿e �Ç¡ b 375 ,PÄ¯¾dG ºî¬�¡SEGh
��ùùNCG  �ùùùÇùùù¡ b 612 `dG «Äùùù»ùùù�ùùùe
���K ÀCG �©H �dG�©dG Ä�f �Á²j�W
�dGR�e ¿ÇM Èa ¼Á²M Èa �fGOEÕG
��ùjÄù�ù¡�e Èùùa �ùùÁùù¾ùùe �ùùÇùù¡ b 160
±G�WCÕG ªe �¯ ù̧�ù�ù»ùdG ³ùÇù²ù�ù�ùdG
Å ù̧Y ¼ùÁù̧ ùjÄù�ùJ ¹ù�ùb �ùÁùH Âù�ù�ù¡�»ùdG
Èùù�ùùdG 612 `dG �ùùùj�ùùù¡ ²ùùùdG.�ùùùdG�ùùù©ùùùdG
�ùùùùùÇùùùùù̧ ùùùùùNG�ùùùùùdG IQGRh �ùùùùùùÁùùùùùù�ùùùùùù¡�MCG
Åùù̧ ùùùY �ùùùÇùùù̧ ùùù�ùùù»ùùùdG ��ùùùY�ùùù»ùùù�ùùùdGh
Q�WEG Èa G�NDÄe È¾WÄdG iÄ�¡�»dG
³Ç²��ùdG À�ù�ùdh �ùÁù�ùÇù¡��ù̄ ùe ¹ù»ùY
QÄ¾d �jQGRÄdG I�FG�dG �ÁJ�ahCG È�dG
¥QÄJ ���KCG ÈfÄgQR �j�j ¿j�dG
�j�¡ b Èa È¸�e ���¾e 1174
,�ÇfÄf�b �ÇZ �îe�©Jh �gÄ�¡�e
Q�²©dG º��»H �Á¾e ³¸©J �e �¡U�N
Èa �Yî�dGh ,È¡VGQCÕG ¹jÄ�Jh
�¯d��e �ÇeÄ»©dG ��²¯¡�dG �¾e
¹ùÇù�ù¡S Èùa ÂùH ºÄù»ù©ù»ùdG ªùj�ùù¡��ùù̧ ùùd
.¶dP ¿ùY ÉO�ù»ùdG ¹ùH�ù²ù»ùdG Èù²ùù̧ ùùJ
¿ÇWQÄ�»¸d �ÁLh ¼ÁJ ¿Y ¶Çg�f
�GQ��e Èa �jh��dG �j�¾�H ³¸©�J
�ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG ¢Sîù�ùNEGh �ùùjQGOEG
ÀÄf�²ù̧ ùd �ù̄ ùd�ù�ùe ��ù²ù̄ ù¡U ½G�ùHEGh
ÀhO ��j�¸�dG ºGÄeCG Èa ±�¡��dGh
QO�ùùùùùù¡�e �a�ùùùùùù¡VCGh .³ùùùùùùM ÂùùùùùùùLh
��ùùÇùù̧ ùù»ùùY ÀCG ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''
��ÁXCG ÈdhCÕG ³Ç²��dGh ¢�Ç�¯�dG
A�ùùù¡SDhQ ¥QÄùùù�ùùùùd �ùùùùa�ùùùù¡VEÕ�ùùùùH ÂùùùùfCG
ÈW�©J Èa ¿Ç��ù�ù¾ù»ùdGh ��ùj�ù̧ ù�ùdG
I�ùj�ùY ¼ùÁùJ ¼ùÁùd �ÁùLh ,IÄùù¡T�ùùdG
�j���H ¢UÄ¡��dG ÂLh Å¸Y ³¸©�J
�ùùÇùùd�ùùe �ùù̄ ùù̧ ùùZCGh �ùùÇùùeÄùù»ùùY ºGÄùùùeCG

Q�WEG Èa ��j�¸�dG Ã�Ád IOÄ¡U�e
¿ùY ¶Çùg�ùùf ,�ùùjÄùù»ùù¾ùù�ùùdG �ùùeG�ùù�ùùdG
¿ùùe �ùùùj�ùùù©ùùùdG �ùùùÇùùùJGÄùùùa ¼ùùùÇùùù�ùùù¡ J
Ã�ùùùg Èùùùa �ùùù©ùùùùbGÄùùùùdG ªùùùùjQ�ùùùù¡�»ùùùùdG
��ùùÇùù̧ ùù»ùùùY Q�ùùùWEG Èùùùa ��ùùùj�ùùù̧ ùùù�ùùùdG
�jQhO �¯¡�H �ÁH ½Ä²J È�dG �ÇÁ��dG
�G�ùùÇùùÁùù�ùùJ hCG �ùùK�ùùKCG �ùùÁùùF�ùù¾ùùù�ùùùbE�ùùùc
 .�jÄÁL ªjQ�¡�e R��fEGh �J�µ»dG

¼bQ ¿Y �fQO�¡�e �K��J ÀEGh
¼ùùùÁùùù�ùùùH �ùùùj�ùùù̧ ùùùH ¢�ÇùùùFQ 612 �ùùùfGOEG
�¡S�¡SCG ¤�ùJ�ùJ IO�ù©ù�ùeh �ù̄ ù̧ ù�ù�ùe
,��ù�ù¾ùe 1174 ¥QÄùJh ,O�ùù¡� ù̄ùd�ùùH
¿e ¹c ��jÕh ÀCG ÅdG �Q�¡TCG �ÁfE�a
�¸�ù¡S �ù̄ ù̧ ù�ùdGh ÀG�ùghh I�ùÇù̧ ù�ùdG
Èa ¥QÄ�dG �j�¡ b ¿e O�Y ��cCG
��ùÁùXCG �ù»ùc ,�ùÇùJGÄùù̄ ùùdG ¼ùùÇùù�ùù¡ J
Ã�ùùùg ÀCG �ùùùÇùùùdhCÕG ��ùùù²ùùùÇùùù²ùùù�ùùùù�ùùùùdG
�d�ùùùZ Èùùùa Èùùùù¡��ùùùùJ �ùùùùF�ùùùù¡  ù̄ùùùdG
¢U�ùù�ùù¡TCÕG ¿ùùe �ùù»ùùF�ùùb À�ùùÇùùMCÕG
°ùù̧ ùùù�ùùù�ùùùe Èùùùa ¿ùùùÇùùùÇùùù�ùùùWGÄùùù�ùùù»ùùùdG
�ùùf�ùùÇùùMCG �g�ùùJh ��ùùù¡U�ùùù¡��ùùùNEÕG
º�ùùLQh ¿ùùÇùùdh�ùù²ùùe DÄùùWGÄùùJ ¿ùùÇùù�ùù�ùùd
¿ùùeCÕG ¶ ù̧ù¡S ¿ùùùe Åùùù�ùùùMh º�ùùù»ùùùYCG
�fGOEG 612 ¼��H �Ç�c ¼bQ .�f�ÇMCG
ÈùJC�ùj ÂùfCGh �ù¡U�ùN ,�ù£ù�ùd�ùH Q�ù¾ùj
�¸¡�¸¡Sh �j�ù¡ ²ùdG �ù»ùF�ù²ùd ±�ù¡ Çùd
¿ùe �ùj�ù©ùdG �ùùÁùùJ Èùù�ùùdG �ùùF�ùù¡  ù̄ùdG
GQh�eh ��j�¸�dG ¿e �jG�H ���ÇÁdG
Èa i��c ���ÇÁd ÕÄ¡Uh �FGh�d�H
É�dG O�¡�¯dG AG�¡��¡SEG ¹©¯H �dh�dG
Q�ùùù¾ùùùj É�ùùùY�ùùù¡�J Åùùù�ùùùù¾ùùùùe �ùùùùNCG
�G���¡SEG ¿e ¼Z�dG Å¸Y �£�d�H
�ùHQ�ù�ù»ùùH �ùù̧ ùùÇùù̄ ùùµùùdG ��ùù©ùùj�ùù¡��ùùdG
h��j ÂfCG �ÇZ ,Â¾e �j�bÄdGh O�¡�¯dG
IÄùùùù¡T�ùùùùùdGh O�ùùùùù¡� ù̄ùùùùdG �ùùùùùj�ùùùùù¡ b ÀCG
ºGÄeCÕG �j��Jh PÄ¯¾dG ºî¬�¡SEGh
Õ îùùX ¹ùùùµùùù¡�J ��ùùù¡VCG �ùùùe�ùùù©ùùùdG
IOÄ¡U�»dG �Çd�»dG �¯¸ZCÕG ´Q�¯j
�ùg�ù¾ù�ù�ùJ Èù�ùdG �ùjÄù»ù¾ù�ùdG �ùeG�ùù�ùù̧ ùùd
�Á¾dG ÀCG ºÄ²f Õ Å�M �eÄµ�dG
¹µ¡�J ��ù¡VCG �ùÇùd�ù»ùdG �ùF�ù¡  ù̄dGh
È�dG �Çd�»dG ��¡�dGh I�aÄ¸d îX

.Oî�dG �ÁH ª�»�J

¿Ç���¾»dG �Ç©¡Vh ¿Y �Ç¸NG�dG IQGRÄd I�j�L �¸Ç¡�M
È¾WÄdG �G��dG ��Y ¿ÇÇ¸�»dG

1174h �j�¸H ¢�ÇFQ 612 �fGOEG
Q�²©dGh º�»dG �F�¡ a Èa È¸�e ���¾e

�¡�¡SDÄ»dG ��eG��dG ÂLGÄJ �Çd�e ��²a��d �b�Jh É�¾¡�dG QG�¡UEÕG ¸�e �O Q�Ç¸e 20

�HÄ�cCG 31 �j�Z ÅdEG É�¾¡�dG ¢V�²dG º�LBG O�»J ''�FG��dG �Õ�¡�JG''

:''$'' `d ¹j�g IO�b ,�FG��dG Èa �GQ��»dG �jQÄWG��eEG �Ç¡ b ��¯e

¹Ç��fR ªe ¿Ç�WGÄ�e Q��c ¿ÇdhDÄ¡�e A�»¡SC�H Â�¬¸HCGh �²Ç¸¯JÄH �¸¡SGQ

�ùùj�ùù»ùùùdG ,¹ùùùj�ùùùg IO�ùùùb º�ùùùb
¥�ùùù¡�¾ùùùdG �ùùùj�ùùùj�ùùù»ùùùd ³ùùùH�ùùù¡�dG
ÀEG ,ÀG�ùgh �ùjÕÄùd ÈùY�ùù»ùù�ùùLÕG
Èùùa ¿ùùµùùj ¼ùùd ¹ùùÇùù�ùù�ùùfR �ùù»ùùùMCG
º�»dG ���¡UCG �¸Ç¡Sh ÕEG ,ªbGÄdG
¼ùÁù�ùd�ù¡�e ³ùÇù²ù�ùù�ùùd PÄùù¯ùù¾ùùdGh
Åù¸ùY �îùÇùÁù¡�J Âù�ù¾ùe ¹ùùH�ùù²ùùe
�dG�©dGh ¿eCÕG �d�¡�e iÄ�¡�e
ÂW�¡�f Èa QG�»�¡Sîd IQGOEÕGh
Â»¡SGh ,''º�µ¡S�H'' Èa Gh�Lhh
�ù�ùY À�ùjR ��ùùH�ùùY Èùù²ùùÇùù²ùù�ùùdG
�eCG QG�¡UEG �©H îj�H ,QO�²dG

.¹Ç��fR Å¸Y ¢ �²d�H
`d ¢U�N �j�¡�J Èa °¡�ch
�jÕh ÈdGh ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
(Åù¯ù£ù¡�e .´) ³ùH�ùù¡�dG ÀG�ùùgh
�ÇÇ¡�J Å¸Y ±�¡�j À�c É�dG Äg
�ÁÇMGÄ¡Vh ÀG�gh �jÕÄH �µ�¡�dG
''º�ùµù¡S�ùH'' �²ùd ³ù¸ùWCG ¿ùe Äùùgh
�j�ùÁùJ Èùa �ù�ùf ÀCG �ù©ùH ÂùÇù¸ùùY
¿e Â¸jÄ�J �¾Y È��a ÈJ�a�Z
ÀG�gh ¿�¡S ÅdEG �µ¡�©e ¿�¡S
¿ù»ù¡V °ù¾ù¡�j �ùù»ùùc ,2002 ½�ùùY
Èa �j�Á�ùdG ��ùÇù¸ù»ùY ¤ù£ù�ùe
�ùj�ùù�ùùJ ¼ùùJh �ùùÇùùH�ùù¬ùùdG �ùùÁùù�ùùdG
Èùa �ù²ù�ù¡�Çùd Èùù�ùù�ùùa ÈùùJ�ùùa�ùùZ

¿e �µ�¡�dG ÀhDÄ¡T �j�jh ��¬»dG
³Ç¡�¾�d�H ¤¡�¾j À�c �»c .·�¾g
¼g�MCG �LÄjh Â�¸F�Y OG�aCG ªe
¢�ÇF�d �a�¡VEG ,QG�a �d�M Èa
³ùùùùH�ùùùù¡�dG ÀG�ùùùùùgh �ùùùùùjÕh ¿ùùùùùeCG
�j�µ¡�©dG �ÇM�¾dG Èa ¿ÇdhDÄ¡�eh

.''GQG�MCG ÀÄdG�jÕ'' �Çf��dG
Âù¡�¯ùùf ¹ùùj�ùùg IO�ùùb �ùù�ùù�ùù©ùùjh
�GRh�ù�ù�ùd�ùH Ã�ùj�ùù¾ùùJ �ùùÇùù�ùù¡V''
�j�ùÁù�ùùdG ¢ShDhQ ¿ùùY °ùù¡�µùùdGh
i�LCG ÂfCG �¡VhCG �ÇM ,''�¸Ç²�dG
�j�ÁJ Èa G�Á¡T 18 ½GO �²Ç²�J
³F�²M ÅdEG ¹¡UÄJh �GQ��»dG
¥QÄJ ¹Ç�¡�J �©H G�L I�Ç£N
¿Çùj�ùµù¡�Yh ¿ùÇùÇùf�ùe ¿ùÇùdhDÄù¡�e
�¸¡�¯e �¸¡SG�e ÂÇLÄ�H �»bh''
�j�©dG ��Y �jQÄÁ»�dG ¢�ÇF�d
¿ùe ÃDh�ùY�ù�ù¡SG ¼ùJh ''�ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùùH
«�ùù»ùù¡�d ¿ùùeCÕG �ùùùd�ùùù¡�e ±�ùùùW
È�dG ��e�ÁJÕ�H ¶¡�»Jh ÂdGÄbCG
¿ùùùµùùùd ,�ùùù¸ùùù¡SG�ùùù»ùùùdG Èùùùùa �OQh
�©H �NBG �²j�W ±�Y ³Ç²��dG
�j�»dG �j�©dG ��Y �Ç²©dG «G�jEG
�ùùÇùùM�ùù¾ùùd�ùùùH ¿ùùùeCîùùùd ÉÄùùùÁùùù�ùùùdG
ÀG�ùùgÄùùH �ùùÇùùf�ùù�ùùdG �ùùj�ùùµùùù¡�©ùùùdG
2001 É�ùe 29 �ùjQ�ùù�ùùH ¢��ùù�ùùdG
Â¡ a�d Ã�¡V �ù»ùÁùJ ³ùÇù¯ù¸ùJ �ù©ùH
¶¸ùùJ Èùùa �»ùùJ �ùù»ùùc ,«Äùù¡ �ùùùdG

�Ç¡�H ÈdGÄdG �Ç¡ b IQ�KEG I��¯dG
½�ùù©ùùdG ÉCG�ùùdG ¹ùùjÄùùù�ùùù�ùùùd ¶j�ùùùa
�CG�H È�dG �Ç¡ ²dG ¿Y È¸�»dG
�»Jh º�©aCG OhOQ �Ç�Jh ·���J
�»Á�H �¸¡SG�ù»ùdG Q�ù�ùe �ù©ùH�ù�ùe
�Çe�¦f ��ÇÁH ¢S�¡�»dGh ±�²dG
2001 ÀGÄL 13 Èa ¿�¡�dG «OÄÇd
�ùùùù©ùùùùùH Âùùùùù¾ùùùùùY �G�ùùùùùaEÕG ¹ùùùùù�ùùùùùb
OQh �e �cDÄj �e Ägh .±�¾��¡SÕG
¢�ÇF�d ¶j�a �¸F�Y �d�¡SQ Èa
¼Y�ùH Âùe�ùÁùJG �ù©ùH �ùjQÄùÁù»ù�ùdG
ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ¥�ùùù¡�¾ùùùdG �ùùùj�ùùùe

.ÀG�gÄd
À�c �GQ��»dG ÀEG ¹j�g º�bh
A�¾Çe iÄ�¡�e Å¸Y �Á¾�¡T ¼�j

¼¸©H G�gh'' ��jh�M Èa ÀG�gh
�ùÇùf�ù»ùdG �ùÇù¸ùù�ùù»ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG
�ùµù�ù¡T ÀG G�ùcDÄùe ,''�ùj�ùµù¡�©ùùdGh
900 �jÄ¾¡S ��ÁJ �f�c ¹Ç��fR
�gQ�¡�e �d�©»dG °ÇµdG ¿e ¿W
ºO�©j �e ,�ÇH�¬»dG Oh��dG ¿e
Q�ùÇù¸ùùe) ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S Q�ùùÇùù¸ùùe 10000
A�¡ YCG ¿ÇH �Á»¡S�²J ¼�j (QÕhO
iÄ�¡�e Å¸Y ¤¡�¾J È�dG �µ�¡�dG
�Çf��¡SGh �¡�f�a ÅdEG ��»Jh ÈdhO
ºGÄeCÕG Ã�g Q�»��¡SG ¼�j À�ch
�GQ�ù²ùY AG�ù¡T Èùa �ùÁù¡ ÇùùÇùù�ùù�ùùH
ºGÄùùùeCÕG ¹ùùùjÄùùù�ùùùJh �GQ�ùùùÇùùùù¡Sh

 .�Q��¸d
''��ùùc�ùù�ùùJ'' ¹ùùj�ùùùg ¹ùùù�ùùù¡Sh
¹Ç��fR ¼Ç¸¡�J �¾e ÀG�gh �jÕÄH
Â©e ¿ÇWQÄ�»dG ÀCG �ÇcCG'' Â¡�¯f
Å¸ùY ÂùfCG �ù²ù�ùYCG ¿ùµùd ,ÀÄù¯ùF�ùN
É�dG �¸�dG G�Ád �e�N ,¹Ç��fR
ªÇ»L ¿Y °¡�µj ÀCG ,ÂÇdEG È»�¾j
±ÄN hCG A�¾��¡SG ÀhO ÂF�c�¡T
¹j�g IO�b Q�¡TCGh .''�Ç¯¡��dG ¿e
�ÁL �jCG ¿e «��¡�j ¼d ÂfG ÅdEG
�Ç¡ b Èa ³Ç²��dG ´î£fG �©H
�ùj�ù¡S Èùa ¼ù�ùùJ Èùù�ùùdG ¹ùùÇùù�ùù�ùùfR
À�c ÉCG Å¸Y ��¡��dG ½�Y ¼Á»dG''
ÀhO ¿ùùÇùùWQÄùùù�ùùù»ùùùdG �ùùù©ùùùH�ùùù�ùùùeh

.''A�¾��¡SG

� .�¸F�f É�»©¸H I�Ç»¡S

�H�²e �Ç¸F�Y QO�¡�e ��©��¡SG
,�bO OÄ»Þ ÔÄ¡�dG �jOQ�Ç¸ÙG ¿e
,È¾¬dG ��Y Â¾HEG Ä¯£�ß ÀÄµj ÀCG
À�ùùù»ùùù¡ d ¹ùùù�ÖG ÛEG ÂùùùùH Ghq�ùùùùa �ùùùùb
�ùùùÇùùùd�ÙG �ùùùj�ùùù̄ ùùùdG Åùùù̧ ùùùY ºÄùùù¡�×G
¹H�ù²ùe ¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù̧ ùe 04`H IQ�ù²ÙG
¢SQ�ùùùùM �ùùùù²ùùùùaQ ÂùùùùMG�ùùùù¡S ´îùùùùùWEG
¿e Oq�ôG �YÄÙG ¹�b �YQ�ÙG
G�g ÈÁ�¾j É�dGh ò¯W�ØG ±�W
ÀCG ,QO�¡�ÙG �GP �d�bh .¢�Ç»ØG
�¾Y ±h�©ÙG È¾¬dG ��Y P��¡SCÕG
�ùùj�ùùù̧ ùùù�ùùùH �ùùùH�ùùùdG ½CG �ùùùj�ùùùb ��ùùù�ùùù¡T
ÂfRGÄJh ÂbîNCG �e�²�¡S�H ±�²ÙG
ÂÇ¸Y �Á¦J Ú É�F�²©dGh É�µ¯dG
ÛEG A�ùùùùù»ùùùùùù�ùùùùùùfEÕG ��ùùùùùùeîùùùùùùY G�ùùùùùùHCG
Åùùù�ùùùM hCG �ùùù�ùùù̧ ùùùù¡�ÙG ��ùùùùY�ùùùù»ÖG
Èù�ù¡�ÇùùLÄùù̧ ùùdG �ùùÁùù»ùùYO Ô ñµùù̄ ùù�ùùdG
�CG�ùùHh ,AGOÄùù¡�dG �ùùj�ùùù¡�©ùùùdG ºîùùùN
Ã�ùùùg ¹ùùù�ùùùe ¿ùùùe �ùùùÁùùù¾ùùùHG �ùùù̧ ùùùF�ùùùù©ùùùùdG
¹×G �ù²ù©ùoJ �ùb Èùù�ùùdG ��ùùÇùù¡V�ùù̄ ùùdG
�ùj�Ð ¿ùY ¿ùeCÕG �ùùd�ùù¡�e �ùù©ùù�ùùoJh
¹ùÇù£ù©ùJ Ü�ù�ùd�ùHh ò ù̄W�ØG �ùùjÄùùg
¹�b Ã�j�Ðh Â¾Y �G�aEÕG �Ç¸»Y
�b �jO�MCG �f�ch .¢�Ç»ØG ½Äj
�j�²H A�Kî�dG ¢�eCG ½Äj IÄ²H �LGQ
�ùù¾ùùj�ùùe ¿ùùY �ùù©ùù�ùùJ Èùù�ùùdG �ùùH�ùùdG ½CG
�L�oJ È�dGh ¼¸c 30 ÜGÄ�H ÉOGÄdG
ÛEG ÀÄ»�¾j ÀÄ¯£�õG ÀÄµj ÀCG
Èù�ùdG �ù�ù̧ ù¡�ÙG ��ùùY�ùù»ÖG i�ùùMEG
,�¡��J ` ÉOGÄdG QÄÞ éY ¤¡�¾J

«Äf ¿e IQ�Ç¡�dG A�¯�N�H òd��¡�e
Å¸Y ¹�²oJ �e IO�Y È�dG �WÄjÄW
�ùù�ùù̧ ùù¡�ÙG ��ùùY�ùùù»ÖG �ùùùÁùùù̄ ùùù£ùùùN
�»c �Ç¸²¾�dG �Áe�Áe Ô �Ád�»©�¡SGh
!!�²H�¡S °£N ��Ç¸»Y Ô ¹¡�M

QO�¡�e ��cCG ,¹¡��e ´�Ç¡S Ôh
ÀCG ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d �²H�£�e �Ç¾eCG
É�ù�ù�ùdGh ³ùq»ù©ÙG ��ù�ùdG �ùÇùù̧ ùù»ùùY
´�ù¡Sh ½�ùb Åùù̧ ùùY �ùùjQ�ùùL æG�ùùÇÙG
�j�¸�d �»N��ÙG ³W�¾ÙG °¸��Ì
�j�Ð ±�ÁH �gQh�L �eh À�²ÙG
,ò¯W�ØG �jÄgh ±�£�NÕG À�µe
¿e ò�¾Çg�dG �j�Ð Å¸Y ¹»©dG ¼K
.�Ç»¸¡S IQÄ¡�H ò¯£�õG �¡ �b
³ùÇù²Ð �ùùÇùù¾ùùeCÕG �ùùfQO�ùù¡�e ¹ùùeC�ùùJh
¹�b �Ç¡ ²dG Ã�g Ô ��ÇW �F��f
±�W ¿e Oq�ôG �YÄÙG �j�Áf
�GP �Q�ùùùùùùùùùù¡TCGh .ò ù̄ùùùùùùùùù£ùùùùùùùùùù�õG
�ùùùjOQ�ùùùÇùùù̧ ÙG �ùùù̧ ùùùF�ùùùY ÀCG QO�ùùùù¡�ÙG
�d�¡�e ªe ÈH��jEG ¹µ¡�H ¹e�©�J
ÛEG ºÄ¡UÄdG ±�ÁH ·Q�dGh ¿eCÕG
�ÁfCG �»c ,�ÁL ¿e º�µ¡TEÕG G�g q¹M
��Ù�µÙG ¿Y O�dG Ô �NC��J Ú
¿ùùùe �ùùùÁùùù̧ ùùùù¡�J Èùùùù�ùùùùdG �ùùùùÇùùùù̄ ùùùùJ�ùùùùÁùùùùdG
�ùù¾ùùe � ù̄ùbÄùùJ Èùù�ùùdGh ò ù̄ù£ùùù�õG
À��¡�×G Ô ¹N�J ÀCG ÀhO òeÄj
°ùùJGÄùùÁùùdG ��ùùµùù�ùù¡T ªùùq�ùù¡�J �ùùùdC�ùùù¡�e
ºÄù̧ ùM �ù¾ùùe ÉOGÄùùdG À�Ì �ùùd�ùù²ùù¾ùùdG
�¡�M ` �©¡�j �à ,½�Ç¡�dG �Á¡T
�ùùÇùùf�ùùùµùùùeEG ¿ùùùe ` �ùùù̧ ùùùF�ùùù©ùùùdG QO�ùùù¡�e
��Ù�µÙG ¿e �j�e Å¸Y ºÄ¡�×G

.i�NCG �ÁL ¿e �Ç¯J�ÁdG

ÉOGÄd�H �jOQ�Ç¸ÙG ¿HG A�¯�NEG

Â````b�`````�````�dG �Ç````¡V�`````a O�©```��¡SG
!��¸`¡�»dG ��````Y�````»�d�H

IQOG�b ¢�jO�H

�Õ�ùùùùùù¡�JG �ùùùùùù¡�¡SDÄùùùùùùe �O�ùùùùùùe
¢V�ù²ùdG º�ùLBGh I�ùe ¿ùe �ùFG�ù�ùùdG
17`dG Èùa Âùù�ùù²ùù¸ùùWCG É�ùùdG É�ùù¾ùù¡�dG
31�j�¬d ¶dPh ,½�ù¡�¾ù»ùdG �ù�ù»ù�ù�ù¡S
±�ùÁùH �ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG ÈùùJC�ùùJh ,�ùùHÄùù�ùùcCG
¢U�ù�ù¡TCÕGh ��ù¡�¡SDÄù»ù¸ùd ��ùù»ùù¡�dG
¢�¯ùù¾ùùH ¢V�ùù²ùùdG Èùùa ��ùù�ùùù�ùùùcÕ�ùùùH

.�FGÄ¯dG ¢�¯fh �¬Ç¡�dG
º�ùLBG �ùùj�ùù»ùùJ �ùùÇùù¸ùù»ùùY �A�ùùLh
�j�»dG �cCG �e �©H É�¾¡�dG ¢V�²dG
�ùÇù¡�dG �ùFG�ùù�ùùdG �Õ�ùù¡�JÕ ½�ùù©ùùdG

ÀCG ,³ùH�ùù¡S �bh Èùùa ,¿ùùj�ùùdG �ùùÇùùN
�¡�¡SDÄ»ù¸ùd É�ù¾ù¡�dG QG�ù¡UEÕG ù¸ù�ùe
�ùù¾ùù¸ùù©ùùe ,Q�ùù¾ùùjO Q�ùùÇùùù¸ùùùe 20 `H Q�ùùùb
,Q�¾jO Q�Ç¸e 25 ÅdEG Â©aQ �Çf�µeEG
À�ùùc Èùù�ùùdG ��ùù�ùù�ùùcÕG I�ùù�ùùa ºîùùN
ÅdEG ��»��¡S 17 ¿e ��»J ÀCG GQ�²e
¹¡�J I�ÇM I�»H ,2006 �HÄ�cCG 17

.�GÄ¾¡S ¢�»N
ÉQ�»��¡SÕG �e�f��dG �ÁLGÄ»dh
I��ù¯ùdG ºîùN �ù£ù¡�»ùdG �ù¡�¡SDÄù»ù¸ùd
,(2011-2006) ¿ùùùùÇùùùùH I�ùùùù�ùùùù»ùùùù»ùùùùdG
�e ÉCG Q�¾jO Q�Ç¸e 276`H Q�²»dGh
�Q�ùùb ,QÕhO Q�ùùÇùù¸ùùùe 3^8 ºO�ùùù©ùùùj

¿e A�L ¹jÄ»J �FG��dG �Õ�¡�JG
¢V�ùùb QG�ùù¡UE�ùùH �ùùe�ùùùf�ùùù�ùùùdG G�ùùùg
È¾ù¸ù©ùdG AÄù�ù¸ùdG ³ùj�ùW ¿ùY É�ù¾ù¡S
Å¸Y �Çd�»dG ��W�²¡SEÕGh Q�NOEîd
�ÇM ,(2011- 2006) ¢V�²dG I��a
�ùÇùa�ù¡U �ùF�ù�ù¾ùH �ù¡�¡SDÄùù»ùùdG C�ùù�ùù¾ùù�ùùJ

I���©e �Çùd�ùe ��ù²ùa�ù�ùHh �ùÇùH�ù�ùjEG
�Õ�¡�JG ��eG��dG �ÁLGÄ»H �»¡�J
�ÁJ�fRGÄJ Å¸Y �KCG ÉCG ÀhO �FG��dG
�Õ�ù¡�JG �Q�ù¡UCG �ù²ùdh ,�ùÇùùd�ùù»ùùdG
�ù�ùY 2005 �ù�ù»ùaÄùùf Èùùa �ùùFG�ùù�ùùdG
�ù¡V�ùb �ùÇù¸ù�ùù»ùùdG �ùùÇùùd�ùù»ùùdG ´Äùù¡�dG
��¡�¡SDÄ»dGh ·Ä¾�¸d GO��e �j�¾¡S

 I�ùÇù¡TC�ùJ) �ùùÇùùd�ùù»ùùdGCOSOB¼bQ
QG�²»H 2005 �HÄ�cCG 17`H (05/05
,¿Ç�©£²ùH �ùÇù¾ù�ùe Q�ù¾ùjO Q�ùÇù¸ùe 5,6
Q�ù¾ùjO Q�ùÇù¸ùe 35,3 QG�ù²ùù»ùùH ÅùùdhCÕG
Q�Ç¸e 3^15 QG�²»H �Çf��dG ,¿Ç�¾¡S

.�GÄ¾¡S 3 �ÁJ�eh Q�¾jO

�ùùµùù�ùù¡T ºÄùùM I�ùùj�ùùL ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe ��ùùcP
�ù»ùMCG'' ÄùY�ù»ùdG ¹ùÇù�ù�ùfR �ù»ùMCG É�ùFG�ù�ùùdG
ÀCG ,°¸¡�dG �Ç¸¡UCÕG ÂJ�¸H ÅdEG ��¡�f ,''È¯¸¡�dG
�ùe ��ùÁùJ �f�ùc �ùgOÄù²ùj À�ùc Èù�ùdG �ùùµùù�ùù¡�dG
�Á¡�dG Èa �GQ��»dG ¿e ¸c 1000 ÃQG�²e
�ù»ùMCG ¼ù¡SG OO�ùJ �ùbh �Q�ù�ùdG ÅùùdEG �ùùMGÄùùdG
��ùfhQ�ùH Åù¸ùY Åù£ùZ �ù»ùe ,G�ùÇù�ùc ¹ùùÇùù�ùù�ùùfR
QGhOCG ¼Ádh �µ�¡�dG Èa �²¸M GÄf�c ¿j�NBG
À�ùÇùH�ù¬ù»ùdG ¼ùgR�ùHCG �j�ùÁù�ùdG Èùa �ùùÇùù¡S�ùù¡SCG
ªe �f�c ¿j�¸dG È��a ÈJ�a�Zh �a�¾¡T �»�e
Èa �GQ��»dG ´Ä¡S Èa ÀÄ»µ��j ¹Ç��fR
�ÇH�¬»dG ��£¸¡�dG ''�j�Y�H'' ÈH�©dG ��¬»dG
Èµ¸»dG ¢�Ç�dG Èa ¿Çe�¡S ¥��¡V �j�»Mh

.ÂF�c�¡Th É�FG��dG ÀhQ��¸d
ÀCG �¾j�d ��aÄJ I�j�L ��Ç£©e �Ç¯Jh
I�Lh �¾ùj�ùe Èùa ¼ùÇù²ùj À�ùc ¹ùÇù�ù�ùfR �ù»ùMCG
Õ �¡�b Èa �FG��dG ªe �jOh��dG �ÇH�¬»dG
�f�ch ��¬»d�H I�Ç¬¡�dG QÄ¡�²dG ¿Y °¸��j
ÂJ�µ¸�»e ¿µJ ¼dh ��¡�e Å¸Y �aÄ�J Â�¸Ça
�jQ��J �î�e A�¡�MEG ¼J �ÇM ,I�ÇMÄdG
�G�ùùF�ùùY �ùù»ùù�ùù�ùù¡SG �ùù»ùùc ,·�ùù¾ùùg Âùùd �ùùµùù¸ùùe
¹²¾�j À�ch �FG��d�H �GQ�²Y Èa �GQ��»dG
ÀhO �Q�ùù�ùùdG ÅùùdEGh ��ùù¬ùùù»ùùùdG Èùùùa �ùùùj�ùùù�ùùùH
¼d È�dG �ÇùH�ù¬ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG ¿ùe ��ù²ùj�ù¡ e
IC�ù�ù©ù»ùdG ÂùfR�ù�ùe ¢�Çù�ù¯ùJ Åù¸ùY �ùeÄùj Dh�ù�ùùJ
Â©¡Vh Å�M hCG �FG��¸d �ÁLÄ»dG �GQ��»d�H
¢ �²d�H G�eCG 14 QG�¡UEG ¼ZQ ,��bG�»dG ��J
�j�FG��dG �dG�©dG ±�W ¿e Ã�¡V °ÇbÄ�dGh
�ùj�ùµù¡�©ùdG �ù»ùµù�ù»ùdG ¿ùY Q�ù¡U �ùeCG �ùùÁùù¾ùùe

È�ùdG �ùjOh�ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùdG Ã�ùg ¿ùeh ÀG�ùgÄùH
À�ùc ,�ùFG�ù�ùdG ¿ùe ÃQG�ùa �ù©ùùH �ùùÁùùH �ùù²ùù�ùù¡SG
¿ÇH�Á»dG ¹jÄ»�H ½Ä²jh ÂJ�µ�¡T �Ç¡�j ¹Ç��fR
¹F�¡SÄH �Q��dGh �FG��dG Èa �¸»�dG Q��Jh
�ùÇùY�ùHQ �GQ�ùÇù¡S A�ù¾ù�ùbG �ù©ùH G�ùL IQÄù£ù�ùùe
º�ù¡�JÕG À�ù»ù¡ d �ùÇùù¸ùùJ�ùù¡S °ùùJGÄùùgh ªùùa�ùùdG
�¯¡�ch .�jhG��¡�dG Oh��dG �j�¬d ¹²¾�dGh
Å¸Yh ¿ÇùH�ùÁù»ùdG ÀCG �ùÇù¡ ²ùdG Èùa ��ù²ùÇù²ù�ùJ
Èa ��cG��¡TG ÀÄµ¸»j GÄf�c ¹Ç��fR ¼Á¡SCGQ
¼ùÁùJÕ�ù¡�JG ªù¡ �ùJ ¼ùdh ''��ù¬ù»ùdG ½ÄùµùÇù¸ùÇùùJ''
¢�µ©j �»e ,�¾¡��dGh ��bG�»¸d ¼ÁJ�»d�µeh
��ùµù�ù¡T ¼ùYO Èùa �ùÇùH�ù¬ùù»ùùdG IQGOEÕG DÄùùWGÄùùJ

 .�GQ��»dG �j�ÁJ
�ù�ùa�ùµùe Èùa �ù¡��ù�ù»ùdG I�ùÁùLCÕG �ùÇù¯ùJh
À�jR ��H�Y ÄY�»dG ÀCG �GQ��»dG �j�ÁJ
¹Ç��fR �j�b Ägh ''QO�²dG ��Y'' `H ±h�©»dG
�ùµù�ù¡�d �ùH�ù»ùdG ¹ù²ù©ùdG �ù�ù�ùù©ùùj ,ÂùùdGÄùùNCG ¿ùùe
ÕEG ¢ �ù²ùd�ùH �ùeCG Ã�ù¡V Q�ù¡�j ¼ùdh ¹ùÇùù�ùù�ùùfR
�d�¡�e ±�W ¿e ��H ¹�e ¿µj ¼dh ��j�M
��Y ¶¸»jh ,�gÄ�¡�»dG ÂJ�c��J ¼ZQ ,¿eCÕG
ÀG�gÄH ��²Y ¿H È¡S��H ¹²f I�Ç¦M QO�²dG
(�ùÇù¡VQCG �ùH�ß) ''��ùùeR�ùùc'' �ùù�ùùÇùùÁùù�ùùH ½�ùùbh
Q��J Å¸Y �ùÁù©ùjRÄùJ ¼ùK �GQ�ù�ù»ùdG ¿ùj�ù�ù�ùd
¿ùÇùH ¤ùÇù¡SÄùdG �ù�ù�ù©ùjh ,�ùÁù²ùjÄù¡��ùd �ù¸ùù»ùù�ùùdG
�µ�¡Th �Ç¸Ç¡S�e Èùa ¿ùj�ù²ù�ù¡�»ùdG ¿ùÇùH�ùÁù»ùdG
�GQ��»dG ¿j���H ½Ä²j À�c �ÇM ,¹Ç��fR
½Äù²ùj ¼ùK ¹ù¯ù¡SCÕG Èùùa I�ùùc�ùùe ��ùùjh�ùùM Èùùa
¶dPh �Á��FGQ ��¡�J ª¾»J OGÄ»H �Á¯Ç¸¬�H
��¬d�H ¼f�¬�¡�eh ÀG�gh �fGÄe iÄ�¡�e Å¸Y
,�Çf��¡SGh �¡�f�ùa Äù�ùf �ùÁù�ùj�ùÁù�ùd É�ùFG�ù�ùdG
±�W ¿e �µ�¡�dG Ã�g ¶Çµ¯J ¹�b �¡U�N

,Èf��dG Âµj�¡T �eCG .È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e
¿e 5 �LÄj É�dG �a�¾¡T �»�e ÄY�»dG ÄÁa
ºÄ²Jh �FG��dG Èa ��H ¹�e Â�¸F�Y OG�aCG
ªùe ³ùÇù¡�¾ù�ùd�ùH �bG�ùj À�ùùc ÂùùfEG ��ùù²ùùÇùù²ùù�ùùJ
,À�¡�»¸�H h��¡S �µ�¡T Èg�e ¿Çf�M ÄY�»dG
¿ÇH ¤¡�¾J È¡TGÄ»dG ¿e �f�©£b À�µ¸»j �ÇM
�ùùÁùùH ÀhQ�ùù»ùùj GÄùùf�ùùc �ùùFG�ùùù�ùùùdGh ��ùùù¬ùùù»ùùùdG
¹F��b ¼ÇN Èa IO�Y À��J È�dG �GQ��»dG
�µ�¡T ªe ³Ç¡�¾�d�H ¶dPh IQÄ¡�¾e OÕhCG h�H
�µ�¡�dG Ã�g ¶Çµ¯J ¼Jh ��¬»dG Èa �a�¾¡T
�ù�ùHh �ùÇùf�ù¡�d�ùH �îùÇùa Èùµùd�ùe °ùÇùbÄùJ �ù©ùH
c 598 ·Q�dG �d�¡�e ���M �ÇM ,�Ç�dG
�¯ùù¡�ch �ùùÁùùJRÄùù�ùùH �ùùd�ùù©ùù»ùùdG °ùùÇùùµùùdG ¿ùùùe
A�»¡SC�H ÀÄ£¡�¾j GÄf�c AÕDÄg ÀCG ��²Ç²��dG

.�a�¾¡T �µ�¡T �d�¡�d IQ�©�¡�e
I�ÁLCG i�d I�ùaÄù�ù»ùdG ��ùÇù£ù©ù»ùdG �ùÇù¯ùJh
È��a ÈJ�a�Zh �a�¾¡T ÀCG �j�FG��dG ¿eCÕG
¿ùÇùÇùH�ù¬ù»ùdG ¿ùÇùdÄù»ù»ùdG ªùe À�ù¡Vh�ù¯ù�ùj �ùùf�ùùc
¿ù»ùM�ùdG �ù�ùY Èù�ùÇùù¡TÄùùH ��ùù�ùùdG ¿ùùjRQ�ùù�ùùdG
Èùa ¿ùÇù�ù¡T�ùe  �ùf�ùc ÀG�ù¸ùdG IQ�ùù¾ùùe À�ùù¡�Mh
�ùµù�ù¡T ¶Çùµù¯ùJ ¿ùµùd ,�ùÇù¸ù�ù»ùdG ��ùH�ù�ùù�ùùfÕG
Èµ¸»dG ¢�Ç�dG Èa AG�²Y ¼¡ J È�dG ÀGÄ£ÇJ
À�ùch .�ùù»ùùgQG�ùù»ùù�ùù¡SG ÀhO º�ùùM ÈùùH�ùù¬ùù»ùùdG
¿ÇdÄ»»dG ªe ³Ç¡�¾�d�H ÀÄj�FG��dG ÀÄdÄ»»dG
°ÇµdG ºÄ²M Å¸Y �H�b�dG ÀÄ¡SQ�»j �HQ�¬»dG
I�ùLh �ùÇùH�ù¬ù»ùdG À�ù»ùd�ùH É�ùù¾ùùÁùùdG �¾ùù²ùùdGh
¿ÇYh �¾L��H I�¡��¾»dG ÀR��»dGh �e��ch
¹²�¾Jh ''ªjRÄ�dG'' ¥�²f ���©J È�dG �£e È¾H
�¸»�»dG �GQ�Ç¡�dGh ��¾M�¡�dGh º�¬�dG �Á¾e
Oh��dG Ä�f �F�¯¡U ¹µ¡T Èa É�¾ÁdG �¾²d�H

..�©H��»¸d �Ç¡ b .�j�FG��dG

 É�FG�L �gOÄ²j �GQ��»dG �j�ÁJ �µ�¡T �£NCG ³j�W ¿qeDÄj ÈH�¬»dG Èµ¸»dG ¿eCÕG

I�LÄH Ã�¡�b ¿e �bî£fG �GQ��»dG ¿e ¸c 1000 �Q��dG ÅdEG Q�¡�j À�c ¹Ç��fR �»MCG
 � .�¸F�f

¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 10000 ºO�©j �e ,�jÄ¾¡S ¿W 900 ��ÁJ �f�c ¹Ç��fR �Y�»L
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:�²¯dG �£j�N ³Ç²�J �F��f ¿Y °¡�µj ¢S��Y �dh

 È�¡�dG ±�¡�dGh Ã�Ç»dG �GÄ¾²H ¿ÇdÄ¡UÄe �ÇZ ¿Çj�FG��dG ¿e �F�»d�H 70
  �FG��dG Èa �Ç²a °dCG 410h  ��»d�H 6 ÅdG �²¯dG ��¡�f ¢V�¯�fG

 AGQRÄ¸d ÂY�»�¡SG ��¡�¸L �»J�N ÀÄµj ÀCG ¹ q¡ a

 ��¡�dG G�g ¢�ÇF�dG �dh�W Å¸Y �FG��dG �î¡ ©e ��£j �»¡U�©dG ÈdGh

¹Ç¬¡��dGh ¿e�¡ �dG �jRh ªaGO
¿ùY ¢S�ù�ùY �ùdh º�ù»ùL Èù¾ùWÄùùdG
ºÄùM Èù¾ùWÄùdG ³ùÇùb�ùù�ùùdG �ùùF�ùù�ùùf
É�dG �FG��dG Èa �²¯dG �£j�N
¼ùÇùù¸ùùbEÕG �ùù�ùùÇùùÁùùJ �ùùd�ùùch ÂùùJ�ùùLCG
ÅùùùdEG Åùùù¡ aCG É�ùùùdGh ,�ùùù�ùùùÇùùù�ùùùùdGh
Èùùa �ùù²ùù¯ùùdG �ùùù�ùùù¡�f ¢V�ùùù¯ùùù�ùùùfG
�ù�ù»ùùd�ùùH 6 Oh�ùùM ÅùùdG �ùùFG�ùù�ùùdG
Èùù�ùùj�ùù²ùù�ùùdG O�ùù©ùùdG Èùùd�ùù»ùùLE�ùùHh
°dCG 410  ¿e ��cCG ¸H AG�²¯¸d
Èa �j�¸H 46 Å¸Y ¿ÇYRÄe �Ç²a

.�jÕh 16
ºîN ,¢�eCG ¢S��Y �dh º�bh
¢V�ùY ºîùN �ùg�ùù²ùùdCG �ùù¸ùùNG�ùùe
�ùjRÄùdG Ã�ù¡ M ³ùÇùb�ù�ùùdG �ùùF�ùù�ùùf
�ùÇù»ù¾ù�ùd�ùH °ùù¸ùùµùù»ùùdG ��ùù�ùù¾ùù»ùùdG
¿Ç¸�»eh Å¡�ÇY ¿H �Ç¡TQ �Ç¯j�dG
�FG��dG Èa �Çdh�dG ���ÇÁdG ¿Y
,ÈHhQhCÕG O��JÕGh °ùÇù¡�fÄùÇùd�ùc
«�ùù¡VhCG ¿ùùÇùùH �ùùÇùùdhCG �ùùfQ�ùù²ùùùe ÀEG
�ù¡TDÄùùJ 2006h 1999 ½�ùùY Oîùù�ùùdG
«�¡VhCÕG Èa �Ç�µdG ´Q�¯dG Å¸Y
¹ùùc Èùùa §ùùMîùù»ùùdG ¿ùù¡��ùùù�ùùùdGh
ÀCG �ùcCGh .�ùÇùù¡�Çùù©ùù»ùùdG �fGÄùù�ùùdG
ªù¡Vh ¿ùe Èùf�ù©ùJ �f�ùc �ùFG�ù�ùdG
ÀÄjO 332 Èa ¹�»J ÈKQ�c Èd�e

³¸Zh ÀÄj�dG �e�N �Çjîe 9h
400 �ùj�ùù¡�Jh �ùù¡�¡SDÄùùe °ùùdCG 40
�ÕÄ��ùd�ùH �ùfQ�ù²ùe ,¹ùe�ùY °ùdCG
GA�H ,Oî�dG �Á�a�Y È�dG I�Ç�µdG
�ùÇùjîùe 9 ÅùdEG ÀÄùùj�ùùdG ¢ ¯ùù�ùùH
�d�ù£ù�ùdG �ù�ù¡�f ¢V�ù¯ù�ùfGh QÕhO
�¸�¸Mh ¼¸¡�dG QG�²�¡SGh �²¯dGh

.¿µ¡�dG ¹µ¡�e
���¾»dG �jRÄdG º�b ,Â�ÁL ¿e
ÀEG �ùÇù¯ùj�ùdG �ùÇù»ù¾ù�ùd�ùH °ù¸ùùµùù»ùùdG
¿e �¾µe �Ç¯j�dG �Ç»¾�dG �eG�H
¿ùÇùùWÄùùJh �ùù²ùù¯ùùdG �ùù�ùù¡�f ¢ ¯ùùN
�ùgG�ùb Èùa �ùÇùù¯ùùj�ùùdG �îùùF�ùù©ùùdG
�ùù�ùùÇùùÁùù�ùùùdG ªùùùjQ�ùùù¡�e �ùùù�ùùùe�ùùùHh
¹ùùùc ¹ùùùÇùùù¡UÄùùùùJh �ùùùùÇùùùùfG�ùùùù»ùùùù©ùùùùdG

 .�»j�µdG I�Ç�dG ��e�¸�¡�e
AG�ù�ùù�ùùdG ³ùùj�ùùa ¢V�ùù©ùù�ùù¡SGh
��ÇdBÕG ¼gCG ³Ç²��d�H ½�b É�dG
¼ùJ Èù�ùdG ¢�Çùj�ù²ù»ùdGh ¹ùMG�ù»ùdGh
R�ù�ùfEG ºîùN �ùÁùÇùù¸ùùY O�ùù»ùù�ùùYÕG
�Õ�ù�ùe ¹ù»ù¡T É�ùdG ³ùÇù²ù�ùù�ùùdG
��µ�¡�H ¤H�dGh ¿µ¡�d�c I�Ç�dG
¹ù²ù¾ùùdGh R�ùù¬ùùdGh IQ�ùù²ùùdG Ã�ùùÇùù»ùùdG
¿e �bî£fG �j�¬�dGh È¡SQ�»dG
±�W ¿e �©»dG A�¡�MEÕG �F��f

 .1998 ½�Y À�µ¡�dG IQGRh
¢�e É�ùdG ,³ùÇù²ù�ùù�ùùdG Q�ùù¡TCGh
�j�¸H 1541 ¿»¡V ¿e �j�¸H 177

�ùÁù¾ùe 46 ÀCG ÅùùdEG ,�ùùFG�ùù�ùùdG Èùùa
�ù�ùcCÕG ��ùj�ù¸ù�ùdG ¿ù»ù¡V °ù¾ùù¡�J
,�jÕh 16 Èa ´îWEÕG Å¸Y G�²a
¹ùe�ùY ÀCG ÅùdG ³ùÇù²ùù�ùù�ùùdG Q�ùù¡TCGh
A�²HEÕG Èa G�Ç�c GQhO �©d �ÇeCÕG
,�FG��dG Èa �²¯dG I�g�X Å¸Y
�dh��»dG OÄÁ�dG ¿e ¼Z�dG Å¸Y
�ù¯ùb �ÇùM ,�ùÇùH�ù�ùdG º�ùù�ùùe Èùùa
��»d�H 47 ¿e ¿Ç¡SQ�»�»dG O�Y
½�ùY �ù�ùù»ùùd�ùùH 84 ÅùùdG 1998 ½�ùùY

.2004
³Çb�J ºÄM �¡SGQ�dG �¯¡�ch
ÅdG �FG��dG Èa �²¯dG �£j�N
�ù¸ù¡UÄù»ùdG ¿ùc�ù¡�»ùdG Èùd�ù»ùLEG ÀG
¿e Õ�H ��»d�H 82 Èg A�H�Áµd�H

30 ÀCGh ,1998 ½�ùùY �ùù�ùùù»ùùùd�ùùùH 59
�îùùF�ùù©ùùdG ¿ùùe ¤ùù²ùùa �ùù�ùù»ùùùd�ùùùH
ÅùdEG Ã�ùÇù»ùdG �ùÁù¸ùù¡�J �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
¤ùù²ùùa �ùù�ùù»ùùd�ùùùH 212h �ÄùùùÇùùù�ùùùdG
�»Ça ,�ÇÁ£�dG ��µ�¡�H �dÄ¡UÄe
R�ù¬ùd�ùH �ùÇù£ù¬ù�ùdG �ùù�ùù¡�f �dGR�ùùe
¼ùd �ÇùùM ,�ùù¯ùùÇùù©ùù¡V Èùù©ùùÇùù�ùù£ùùdG

��»d�H 30 `dG Rh���J.
62 ÀCG ³Çb��dG �F��f �Q�¡TCGh
Èa ÀÄ»Ç²j À�µ¡�dG ¿e ��»d�H
º�©e ÀGh �j�¡ M �ÇZ ³W�¾e
Èa ÀÄ¾£²j ¿j�dG OG�aCÕG O�Y
�ÇM ,OG�aCG 6 Äg �MGh ¿µ¡�e
12^1 ¿e °j�dG À�µ¡S O�Y �¯b
ÀÄÇ¸e 13^3 ÅdEG 1998 ½�Y ÀÄÇ¸e
Å¸Y ÀÄYRÄ�j 2005 ½�Y �»¡�f
�Á�¸ZCG Èf�©J ,�Ç¯jQ �j�¸H 979
°ù©ù¡Vh ¹ùÇùNG�ù»ùdG °ùù©ùù¡V ¿ùùe
¿e �Á©¾»j �e ,�Ç¸�»dG �j���dG
��ÇùÁù�ùdG ªùjQ�ù¡�e R�ù�ùfE�ùH ½�ùÇù²ùdG
�ÇM ,¤Ç�»dG ��ÇÁJh �ÇfG�»©dG
³Ç²�ùJ ¿ùe ��ùj�ù¸ù�ùdG ¿ùµù»ù�ùJ Õ
�Áù�ùÇùfG�ùÇùe ¿ùe �ù�ù»ùd�ùH 10 iÄù¡S
³Çb��dG Q�¡TCG �»c ,ÈJGP ¹µ¡�H
¿ùùùÇùùùH ¹ùùù¡UGÄùùù�ùùùùdG °ùùùù©ùùùù¡V ÅùùùùdEG
�ùÇùFÕÄùdGh �ùÇù¸ù�ùù»ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG
�Ç»¾ù�ùdG Èùa �ùµùj�ù¡�dG ��ù�ùÇùÁùdGh

    .�Ç¸�»dG

 Èf�Ç�d À�»�Y

��```````×Gø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø 04$

�ÇH�¬e �jQGRh ��©H �Ä�J
ÀhDÄù¡�dG �ùjRh �ùgOÄù²ùùj �ùùe�ùùg
Å¡�ÇùY ¿ùH �ù»ù�ùe �ùÇùLQ�ù�ùdG
�Çù»ùd�ù©ùdG ¼ù¡UGÄù©ùdG ¿ùe GO�ùY
Èùa �ùjÄùù¡ ©ùùdG �ùù»ùùFGO ºh�ùù¸ùùd
ÀG�¸�dG ¢ ©Hh ¿eCÕG ¢�¸�e

 .�jÄ¡ ©dG �»FGO �ÇZ
A�ùùùù�ùùùùùfCÕG �ùùùùùd�ùùùùùch �d�ùùùùùbh
ÈùJC�ùJ IQO�ù�ù»ùdG ÀCG �ùÇùH�ùù¬ùù»ùùdG
,¿eCÕG ¢�¸�e «�»�LG �Ç¡�Y
G�g �j�Áf ¹�b ª»�¡�Ç¡S É�dG
�ùùj�ùù²ùùJ ÅùùdEG ÉQ�ùù�ùùdG�ùùÁùùù¡�dG
I���ù»ùdG ¼ùeîùd ½�ù©ùdG ¿ùÇùeCÕG
AG��¡�dG Èa «G�¾dG ¢UÄ¡��H
Â¯bÄe ¿¸©Ç¡S �Á¾eh ,�ÇH�¬dG

.�Ç¡ ²dG ¿e
¿ùùÇùùdhDÄùù¡�»ùùdG A�ùù²ùùùd �ùùù©ùùùHh
È¡V�ù»ùdG �ù©ù»ù�ùdG À�ùµùj�ùeCÕG
�aÄdG ¹�²�¡SG �ÇM ,¿£¾¡TGÄH
�ùùÇùùLQ�ùù�ùùdG I�ùùjRh ¹ùù�ùùb ¿ùùùe
¢�jGQ G�ùÇùdh�ùfÄùc �ùÇùµùùj�ùùeCÕG
,È¸j�g °Ç�¡S ¿e ¹c QÄ¡ �H
Èùµùj�ùeCÕG ¢�ÇùF�ùdG Q�ùù¡��ùù¡�e
,ÈùeÄù²ùdG ¿ùeCîùd ¢TÄùùH �QÄùùL
�ùùdh�ùùdG �J�ùùc ¢�dGh �ùùùÇùùùaGOh
¿jCG ,¤¡ShCÕG ´�¡�¸d �Y�¡�»dG
�dh��ù»ùH ¥îù�ùdG AGQRh ¹ù¯ùµùJ
�ÁLÄH Èµj�eCÕG ±�£dG «�¾bEG
    .�Ç¡ ²dG Èa ��¬»dG �¦f

¢�eCG �ùaÄùdG ¹ù�ù²ù�ùù¡SG �ùù»ùùc
Âj�ÇùdEÕG �ù¡�²ùH ¿ùÇù¾ùKEÕG ºhCÕG
Èù¡�f�ù¯ùdG ¢�ÇùF�ùdG ±�ùW ¿ùùe
¿Y ��Y É�dG ,·G�Ç¡T ·�L
¿e ºÄ�²e È¡S�Ç¡S ¹M ¼YO''
¼ùùeCÕG Q�ùùWEG Èùùa ¿ùùÇùùùa�ùùù£ùùùdG

.''I���»dG
AGQRÄdG �¸Çµ¡�J ÅdEG �¦¾d�Hh
È©¡�d�H ''Â�dî�H ¼Á¯¸c ¿j�dG
�GP ¼ù¡UGÄù©ùdG ¿ùe O�ùY �ùù�ùùY
«�ùùù¾ùùùbEîùùùd ,¹ùùùÇùùù²ùùù�ùùùdG ÀRÄùùùùdG
¹ùùM QÄùù¡�J Èùùa Âùù�ùùMh�ùùùWC�ùùùH
Å¸Y ÂJO�Ç¡S �Ç²MC�Hh �Ç¡ ²¸d
�¡ �j ,�ÇH�¬dG AG��¡�dG �G�J
¢�Çd ÈH�¬»dG °bÄ»dG ÀCG �Ç¸L
�ùg�ù²ù�ù©ùJ Èùù�ùùdG IÄùù²ùùdG Åùù¸ùùY
Å¸Y �H Õ À�µa .Â�Ç¡S�eÄ¸HO
Â�Ç¡T�M ¿e ª»L O�¯jEG ¶¸»dG
�ùjRh Èùa îù�ù»ù�ùe ¿ùÇùH�ù²ùù»ùùdG
Àh�ù©ù�ùdGh �ùÇùLQ�ù�ùdG ÀhDÄùù¡�dG
�dh�dG �jRh ,Å¡�ÇY ¿H �»�e
OG�ùYEG �ùjRh ,Èù¡S�ù¯ùdG ¢S�ù�ùùY
��Ç�dGh A�»dGh È¾WÄdG �G��dG
�Mî¯dG �jRh ,ÈZR�ÇdG �»�e
�ùÇù¡�dGh �ùjh�ù²ùùdG �ùùÇùù»ùù¾ùù�ùùdGh

�jRh ,�¡�¾©dG �¾�e É���dG
,Åù¡SÄùe ¿ùH �Çùµù¡T �ùÇù¸ùNG�ùdG
É�ùùÁùù¯ùùdG Èùù¡S�ùù¯ùùdG �Çùù£ùùùdGh
ÀhDÄù¡�dG Èùa ��ù�ù¾ù»ùdG �ùjRÄùdG

.Àh�©�dGh �ÇLQ��dG
�Çùe�ù¡�dG ��ù»ùÇù¸ù©ù�ùdG ºÄù²ùJ
¹c ª»��j Õ ÀCG ��¬»dG ¶¸»d
�ùù£ùù�ùùùe Èùùùa AGQRÄùùùdG AÕDÄùùùg
ÈdGÄM ÀÄù¸ù�ù»ùj ¼ùÁùfCÕ ,I�ùMGh
ÀCÕh ,�ÇH�¬»dG �eÄµ�dG È�¸K
,¥�H�dG �d�¡U Èa ¢�Çd �bÄdG
¢S�ù�ùY ¿ùe ¹ùc ½ÄùÇùdG ¹ù�ùùÇùù¡S
Åù¡�ÇùY ¿ùH �ù»ù�ùeh Èùù¡S�ùù¯ùùdG
,Äµ¡SÄe �ùÇù¡Sh�ùdG �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH
�¡�¾©dG �¾�e ÂLÄ�Ç¡S �»¾ÇH
ÅdEG É�Á¯ùdG Èù¡S�ù¯ùdG �Çù£ùdGh
ÈùùZR�ùùÇùùùdG �ùùù»ùùù�ùùùeh ,À�ùùù¾ùùùd
�ùÇù¯ù¡�dG ,Èùµù¡�ÇùdÄùd �ùù»ùù�ùùeh
i�d ��¬ù»ù¸ùd ¼ùFG�ùdG ¹ù�ù»ù»ùdG
,°Ç¾�H I���»dG ¼eCÕG ��µe

.¿ÇµH ÅdEG
¹ùÇù¬ù¡��ùdG �ùjRh ÂùLÄùù�ùùÇùù¡Sh
ÅùùùdEG Èùùù¾ùùùÁùùù»ùùùdG ¿ùùùjÄùùùµùùù�ùùùdGh
°¸c �»¾ÇH ,h�Ç�dGh ¿Ç�¾LQCÕG
È»¡S�dG ³W�¾dG º�¡�JÕG �jRh
Â¸dG ��©¾H ¹Ç�f �eÄµ�dG ¼¡S�H
Ègh �e�g �Ç²j�aEG ºhO «�¾bE�H

 .¹ÇaGRG�H Ä¬fÄµdGh �f�Z
IO�ùY ¿ùùe À�ùùc ÀEGh Åùù�ùù�ùùa
È©¡�dG �ÇH�¬»dG �Ç¡S�ùeÄù¸ùH�ùdG
Èdh�dG °bÄ»dG Åù¸ùY �ùÇùKC�ù�ù¸ùd
Èùa �ù¦ù¾ù¸ùd �ùYÄùe ¹ùc �ùùÇùù¡�Y
AG�ùù�ùù¡�dG Èùùa «G�ùù¾ùùdG °ùù¸ùùùe
ºÄ²J �G�¡TDÄ»dG ÀE�a  ,�ÇH�¬dG
�ùùÇùù¡S�ùùeÄùù¸ùùHO ÀCG I�ùù»ùùdG Ã�ùùg
¿ùe �ùMGQ Èùa �¡�Çùùd ¥�ùùH�ùùdG
Qh�ù¡U �ùù©ùùH �ùù¡U�ùùN ,�ùùg�ùùeCG
�ùÇùe�ù¡�dG �ù¦ùa�ù�ù»ùdG �ùj�ùù²ùùJ
´Äùù²ùù�ùùd I�ùù�ùù�ùùù»ùùùdG ¼ùùùeCîùùùd
AG�ùùùùù�ùùùùù¡�dG ºÄùùùùùM À�ùùùùù¡�fEÕG
Å¸Y AÄ¡ dG ¤¸¡S É�dG �ÇH�¬dG
ª»²dGh �ÇùH�ù¬ù»ùdG ��ùc�ùÁù�ùfEÕG
¢V�©�j É�dG �dG�©¸d �µ¾�dGh
Äùgh ,ÉhG�ùù�ùù¡�dG �©ùù¡�dG Âùùd
¿e º�M ÉC�H ¥�H�dG �j�J �eCG
I�ùùcG�ùùdG ¿ùùe ÃÄùù�ùùe ºGÄùùMCÕG
�bh ,¿e�dG Èa �j�b ÂfCG ¼ZQ
��¬»dG �¦Ç¯M �j�²�dG Q�KCG
�ùd�ù¡�d Âù�ù�ùùj ÂùùfCG º�ùùb �ÇùùM
�ù»ùc .ÄùjQ�ù¡�ÇùdÄù�ùdGh �ùFGÄù�ùùdG
�©ùHG�ùdG �ù¾ù�ù¸ùdG �ù�ùFÕ ��ùbCG
«Ä�¡SCÕG �jG�H �e�©dG �Ç©»�¸d
Èùa ÉhG�ùù�ùù¡�dG �©ùù¡�dG ³ùùM
¹¦j «G�¾dG ÀCGh ,Ã�Ç¡�e �j�²J

  .Q�»©�¡SG �Ç¯¡�J �Ç¡ b

 ÉhG�»b �Ç¾Z

¢�¸�e ½���dG �Ç¡�Yh À�¡�fEÕG ´Ä²M ��c�Á�fG �¡ a �©H
 AG��¡�dG �Ç¡ b ºÄM ¿eCÕG

�Ä�J ¢SO�¡�dG �»�e �eÄµM °¡�f
¥�H�dG °bÄ»H «�¾bEîd ¼d�©dG ¼¡UGÄY

¢�ÇùùùùFQ ,½O�ùùùù²ùùùùdG ��ùùùù¡�dG ½Äùùùùj ¼ùùùù�ùùùù�ùùùùj
��¡�¸L �²Ç¸¯JÄùH �ùj�ù©ùdG �ù�ùY �ùjQÄùÁù»ù�ùdG
ºhCÕ «�»�¡SÕ�H �ùeÄùµù�ùdG AGQRÄùd ÂùY�ù»ù�ù¡SG
h�Y �Ç�c �»�e �FG��dG �jÕh ÈdGÄd I�e
ªùjQ�ù¡�»ùdG ¿ùY �ùÇùaGh �ù¡V�ùY ½�ù²ùÇù¡S É�ùùdG
¥GÄùù¡TCÕG G�ùùch ,�ùù»ùùù¡U�ùùù©ùùù¸ùùùd �ùùù¸ùùù�ùùù¡�»ùùùdG
�ùe�ùf�ù�ùdG ³ùÇù�ù£ùùJ Q�ùùWEG Èùùa �ùùYÄùù£ùù²ùù»ùùdG
OG�ùù©ùù�ùù¡SG i�ùùeh ,�ùùjÕÄùùdG Ã�ùùÁùùd ¢U�ùù�ùùùdG
,ªùjQ�ù¡�»ùdG ¿ùe ®G�ù¯ù¸ùd �ùÇùFÕÄùdG ��ù£ùù¸ùù¡�dG
I�g�¦�d GOG�©�¡SG Ã�Ç£¡�J ¼J �e �Á¾e �»Ç¡S

.�ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y �FG��dG
¢�ÇùFQ ªù»ù�ù�ù¡S Èù�ùdG «�ù»ù�ù¡SÕG �ù¡�¸ùL
�ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG �ùùjÕh ÈùùdGÄùùùH �ùùùjQÄùùùÁùùù»ùùù�ùùùdG
�ùÇù¾ù©ù»ùdG ��ùY�ù£ù²ùdG AGQRh �ùg�ù¦ùù�ùùÇùù¡S
¿µ¡�d�c �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH �ù¡U�ù�ùdG ªùjQ�ù¡�»ùd�ùH
��Ç�dGh Ã�Ç»dGh �ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕGh ¹²¾dGh
,�¡�¸�ùdG �ù¡ �ùÇù¡S �ù»ùc ,¼ùÇù¸ùbEÕG �ù�ùÇùÁùJh
���¾»dG �jRÄdG ,�Çd�»dG �jRÄd �a�¡VEÕ�H
É�dG �Ç¸H�b �dh ÄMO �Ç¸NG�dG �jRh i�d
�ùj�ùj ¿ùj�ùdGQÄùf �ùÇù¸ùNG�ùdG �ùjRh �Äù¾ùùÇùù¡S
�¡�¸�dG Ã�g ,I�e �¾e �F�¬dG ÈfÄgQR
ÈùdÄùJ �ù¾ùe �ùÁùYÄùf ¿ùe ÅùùdhCÕG �ùù©ùùJ Èùù�ùùdG
�H��»H ÀÄµ�¡S �¡S�F�dG �¡�¾e �²Ç¸¯JÄH
ÈùùdGhh AGQRÄùùdG ¿ùùÇùùH �ùùMÄùù�ùù¯ùùe �ùùÁùùLGÄùùe

Å¸Y �©bGÄdG �ÇdhDÄ¡�»dG ªbÄe ¿e �»¡U�©dG
�Ç£¡��H ³¸©�»dG �f��dG Èa AGQRÄdG ³J�Y
Å¸Y ÈdGÄ¸d I�¡T��»dG �ÇdhDÄ¡�»dGh �eG��dG

�g�Ç¯¾J.
GÄe�b �b �ÇÁ��dG AGQRh �Ç�d�Z À�c ÀEGh
¿Y ½�bQCÕG �¬d �ÁÇa �K��J �ÇaGh �jQ�²J
ªùjQ�ù¡�»ùdGh ,�ùÇù¡V�ù»ùdG I�ù�ùù¯ùùdG �GR�ùù�ùùfEG
�¸Ç¯µdG �Ç�ÇJG��¡SÕGh �ù²ùMÕ �ù�ùe�ù�ù»ùdG
°²Ç¡S h�Y �Ç�c �»�e ÀE�a ,�Á²Ç�£�H
,¹�²»dG ��¡�dG ½Äj �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ½�eCG
ÂùLh ¿ùùY �ùù¸ùùe�ùùµùùdG �ùùÇùùdhDÄùù¡�»ùùdG îùùe�ùùM
�dGR�ùe Èù�ùdG Oîù�ùdG �ùùÁùùLGhh �ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG
�ùÇù¡��ù¡T �ùjQÄùÁù»ùù�ùùdG ¢�ÇùùFQ ±G�ùù�ùùY�ùùH
Èa �g�aÄJ �LGÄdG �Çj�©»dG ÅfOCÕ �²�¯J
��ùf�ùµùeEÕG Åùù¸ùùY �ùùaÄùù�ùùJ �ùùdhO �ùù»ùù¡U�ùùY
�bÄùdG Èùa �ùFG�ù�ù¸ùd I�ùaÄù�ùù»ùùdG �ùùjO�ùù»ùùdG

GP�»a.¿gG�dG¢�ÇF�d �»¡U�©dG ÈdGh ºÄ²Ç¡S
«QGÄ¡�d�H ��F�¬ùdG �ùa�ù¦ù¾ùdG ¿ùY �ùjQÄùÁù»ù�ùdG
�jÄ¡VÄ¯dG �GA�¾�dGh ´GÄ¡SCÕG Å¡VÄa ¿Yh
Oî�dG �»¡U�©H �²FÕ �ÇfG�»Y ��ÇÁJ ��ÇZh
�ùFG�ù�ùdG I�ùg�ù¦ù�ùd OG�ùù©ùù�ùù¡SÕG ¿ùùY GP�ùùeh
�ù¾ù¡S �ù�ù²ùJ�ù»ùdG �ùÇùH�ù©ùdG �ùa�ù²ù�ùdG �ù»ù¡U�ùùY

 ?2007ºhDÄ¡�»dG ÀÄµÇ¡S h�Y �Ç�c �»�e
¿ùY �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¢�ÇùùFQ ½�ùùeCG �ùùMGh ¼ùùbQ
�ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕGh ¹²¾dGh ¿µ¡�dG �Ç©¡Vh
«h�¡�eh Ã�Ç»d�H ¿ÇÇ»¡U�©dG ¿jÄ»J ¿Yh

Èf��»dGh «QGÄ¡�dG ��ÇÁJ ¿Yh ��¡�²dG ��ÇÁJ
¹c ÀCGh �¡U�N ,�»¡U�©d�H �e�ÁdG ªbGÄ»dGh
À�c A�²d º�»YCG ºh�L �¸µ¡T ¥�²¾dG Ã�g
QÄf �Ç¸NG�dG �jRÄH �»¡U�©dG ÈdGh ª»L �b
.¥Q�¯dG �Ç¸jÄL �Á¡T ÈfÄgQR �j�j ¿j�dG
�ÕDh�ù¡�J ¿ùY �Çù�ùÇù¡S �ù»ù¡U�ù©ùdG ÈùdGh
ªùjQ�ù¡�e ¢UÄù¡��ùùH �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG ¢�ÇùùFQ
¹ù»ù¡�J Èù�ùdGh ��ùb�ù£ùdG �ùf�ùùÇùù¡Uh R�ùù�ùùfEG
��b�£dG ¿e ��eÄ¸Çc 500 ��ÇÁJ �Ç¸»Y
«�£b Èah �»¡U�©dG ¤¡Sh Èa I�LGÄ�»dG
Â�¸�ù¡S É�ùdG �ùNC�ù�ùdG h�ùY Q�ù�ùÇù¡S ¹ù²ù¾ùdG
¢V��¯j À�c È�dG É�¡ �dG ¹²¾dG �¡�¡SDÄe
¿Y GP�eh I�j�L �¸a�M 150 `H �Á»ÇY�J
ÈdGÄdG ºÄ²Ç¡S GP�eh �jÄ¡VÄ¯dG �F�¦�dG
Oh�M Èa I�Ç�dG �ÁH ÈÁ�¾J �»¡U�Y ¿Y
?�j�²J Å¡�bCG Å¸Y A�¡�e �©H�¡�dG �Y�¡�dG
�¯¾¡U ±G�WCÕG ¿e �j�©dG �f�c ÀE�a
´�Ç¡S Èa AGQRÄ¸d ¢�ÇF�dG «�»�¡SG ��¡�¸L
�ùÇù¾ùWÄùdG �ù¡S�ùÇù¡�dG ¿ùY ¼ùÁùùd Âùù�ùù�ùù¡S�ùù�ùùe
�ù¡S�ùÇù¡S ¿ùY Èù¸ù�ù�ùdG G�ùch ,�ùù�ùùÁùù�ùù¾ùù»ùùdG
�¡�¸�a ,Â�e�f�H �©H��e Èa ��¡ jÄ¯�dG
�©J È�dG �»¡U�©dG ÈdGÄd ¢�ÇF�dG «�»�¡SG
Å¸Y ,i��c �Ç»gCG ¹»�J �ÁYÄf ¿e ÅdhCÕG
¹Áa ,�ÁÇdEG È¡ ¯�¡S È�dG ��Ç�¾dG Q���YG
�Ç¬J ÀCG Èa ¹eCG ¿e Å¡VÄ¯dGh ��¡ShCîd

  ?Oî�dG �»¡U�Y QÄµjO ¿Y

�ùùÇùù¾ùùeCÕG ��ùùù£ùùù¸ùùù¡�dG �e�ùùùb
Q�ùùWEG Èùùa ,G�ùùNDÄùùe �ùùÇùùH�ùù¬ùù»ùùdG
Èùa �ùÁùH ½Äù²ùJ Èù�ùùdG �îùù»ùù�ùùdG
�ùÇùZ I�ù�ùÁùdG �ù�ùa�ùµùùe º�ùù�ùùe
170 ¿e ��cCG °ÇbÄ�H ,�ÇY�¡�dG
GÄ¸¸¡�J ÀCG �©H É�FG�L ''<G�M''
�ù»ù�ù¡�M ,ÈùH�ù¬ù»ùdG �G�ù�ùdG ÅùùdG
�ÇH�¬»dG ''¼d�©dG'' I�j�L ÂJOQhCG
.¢�eCG QO�ùùùù¡�dG �ùùùùùgO�ùùùùùY Èùùùùùa
ÅdG ¹¸¡��dG ´�W ÀCG ÅdEG �Q�¡TCGh
ÅùdEG �ù¡U�ùN ,ÈùH�ù¬ùù»ùùdG �G�ùù�ùùdG
,¢S�a À�e ��Y Qh�»¸d �Ç¸Ç¸e
�d�bh .A�¡ Ç�dG QG�dGh ¢S�¾µe
¿Çj�FG��dG AÕDÄg ÀEG �¯Ç�¡�dG
�GQ�£²dG ��Y ��¬»¸d ÀÄ¸²¾�j

�f�ÇMCG �îa��dGh.
ÈùH�ù¬ù»ùdG ¿ùùeCÕG OG�ùùaCG À�ùùch
�µ¸»»dG º�»¡T QÄùX�ù¾ùdG ¼ùÇù¸ùbE�ùH
¿e �YÄ»�e G�NDÄe GÄ£�¡V �b
QÄ�Y kG�ÇNCG GÄdh�M ¿Çj�FG��dG
Å¸Y �Çf��¡SG ÅdEG �ÇH�¬»dG Ã�Ç»dG
�ù©ùJ Õh ,ÈùW�ù£ùùe �Q�ùùb ¿ùù�ùùe
³�¡S �ÇM ,ÅdhCÕG �Ç¸»©dG Ã�g
¼Çù¸ùbE�ùH ·Q�ùdGh ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�»ùd
¢ ©ùùùH �£ùùù�ùùùù¡V ÀCG ��ùùùùjQh�ùùùùJ
��¬»dG ÅdEG GÄ¸¸¡�J ¿Çj�FG��dG
ªe �jOh��dG I�Lh �¾j�e ��Y

 .�FG��dG
,�ùùÇùù¾ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�»ùùdG ½Äùù²ùùùJh
,�ùÇùùH�ùù¬ùù»ùùdG �ùù¯ùùÇùù�ùù¡�dG �¡�M
¿ùÇùj�ùùFG�ùù�ùùdG ªùùe ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùd�ùùH
,�¡V��»dG �j��ùJh ¿ùÇùaÄùbÄù»ùdG

¤ùj�ù¡�dG �ù�ùY ¼ùÁù¸ùÇùM�ùùJ ¼ùù�ùùÇùùd
�Q�ùùù¡TCG �ùùùÁùùù¾ùùùùµùùùùd ,ÉOh�ùùùù�ùùùùdG
�ùj�ùL ¿ùe ¹ù¸ù¡��ùdG ¼ùÁùJOh�ù©ù»ùùd
��cCG ��£j �»e'' ,�FG��dG ��Y
ºÄùùM ½�ùùÁùù¯ùù�ùù¡SG ��ùùeîùùY ¿ùùe
�ùùùùÇùùùùùd�ùùùùùµùùùùù¡TEGh ,AÕDÄùùùùùg «ÄùùùùùLQ
.''�j�L ¿e ¹ÇM��dGh �²Mî»dG
¿ùùe ''¼ùùd�ùù©ùùdG'' ¹ùù¡SG�ùùe �ùùcPh
�ùùÇùù¾ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�»ùùdG ÀCG ÀGÄùù£ùùJ
¹ùÇùJ�ùe �ù¾ùj�ù»ùH G�ùNDÄùe �¯ùbhCG
É�FG��dG ���¡�dG ¿e �YÄ»�e
�j�¡�dG I��Á¸d ÀÄ££�j GÄf�c
�ùùcPh ,QÄùùX�ùù¾ùùdG AÅùùùW�ùùù¡T ¿ùùùe
�¡U�¾Y ÀCG ÈH�¬e È¾eCG Q�¡�e
ÀCG ÅdEG �¸¡UÄJ �G�H��»dG ¿e
É�FG��dG ���¡�dG ¿e �YÄ»�e
�¸£»dG ºR�¾»dG �ùMC�ùH ÀÄù¾ù£ù²ùj

 .¹ÇJ�»H ���dG Å¸Y
¼ùùùZQ ,ÂùùùfCG Q�ùùùù¡�»ùùùùdG O�ùùùùaCGh
¿ùùe �ùù¡U�ùùù¾ùùùY QG�ùùùa �ùùùdh�ùùù�ùùùe
O�ùù�ùù»ùùH É�ùùFG�ùù�ùùùdG ��ùùù�ùùù¡�dG
ÂfCG ÕEG ,¿eCÕG º�L�H ¼ÁJC�L�¯e

.OG�aCG 10 °ÇbÄJ ¼J
ÀCG Q�ùùùùù¡�»ùùùùùdG �GP �ùùùùùù¡VhCGh
GÄf�c É�FG��dG ���¡�dG AÕDÄg''
¿e �j�ù¡�dG I�ù�ùÁù¸ùd ÀÄù£ù£ù�ùj
G�ùg ¹ùLCÕh ,�ù¾ùj�ù»ùdG AÈùùW�ùù¡T
�ùMC�ùH ÀÄù�ù�ù�ù�ùj GÄùf�ùc ¢V�ù¬ùùdG
�ù¡U�ù¯ùdG Q�ù¦ù�ùfG Èùùa ºR�ùù¾ùù»ùùdG

.''I��Á¸d �ÇJGÄ»dG
�ùùdh�ùù�ùùe ¥�ùù�ùùMEG ¼ùùJ �ùùù»ùùùc
I�ù¸ùH ¿ùe I�ù�ùÁùdG ¿ùÇùj�ùùFG�ùùL

Äd ÉOGh..

:I�ÇNCÕG �Á¡TCÕG Èa GO�©HCG ��NCG I�g�¦dG

 ��``````¬»d�H É�``````FG�``````L ''<G�```````````M'' 170 ¿e ��``````````````cCG °ÇbÄ`````````J

 É�»©¸H I�Ç»¡S

�.�¸F�f

¹``�````Ç```�`````H ��````¡T º�````````Ç``�ZEG
�¾Y A�Kî�dG ÅdEG ¿Ç¾KEÕG �¸Çd ��¸¡�e �ÇH�gQEG �Y�»L �e�bCG
�¾¡S 26 �»©dG ¿e d��dG (�.�) ÄY�»dG º�Ç�ZEG Å¸Y ¹Ç¸dG °¡��¾e
04 ÈùdGÄùM �ù©ùH Åù¸ùY �ù©ùbGÄùdG ÀG�ù�ùe Èù¾ùH �ù²ù£ù¾ùù»ùùH G�ùùgh º�ùù£ùùH
�e �¡�Mh º�Ç�ZÕG �Ç¸»Y ,�Çg�£dG �j�¸H �²e ¿Y �G��eÄ¸Çc
Â�ÇH ¿e �h��dG �Ç�¡ dG ¢ aQ �©H �A�L ÈeÄÇdG ´h�¡�dG Â�»¸Y
ª»�H ÀÄeÄ²j GÄf�c ¿j�dG �ÇH�gQEÕG �YÄ»�»dG �¡U�¾Y ªe ��g�dGh

.�fhDÄ»dGh ºGÄeCÕG
È�dG ��Y �¡S�j

 �j�FG��dG ��£¸¡�¸d Â¡�¯f ¼¸¡�j �Çf�»dCG Èa �LÕ
.� )ÄY�»dG ÀCG �©¸£e QO�¡�e ¿e '' ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
¿e ¿WÄdG ¢VQCG ÅdEG ¢�eCG O�Y �b ¼f�¬�¡�e �jÕÄH ¼Ç²»dG ( Â¸dG��Y
¿e ÃQG�a �©H IQ���d�H ¹¬�¡�j h  ·�¾g ��LÕ À�c �ÇM �Çf�»dCG
±�ùW ¿ùe ��ùH ¹ù�ùe À�ùch �ùÇù¡V�ù»ùdG �GÄù¾ù¡�dG ºîùùN �ùùFG�ùù�ùùdG
�»�µJh. �ÇH�gQEG �Y�»L ¹jÄ»J �Ç¡ b Èa ÂWQÄ�d ¿eCÕG �d�¡�e
G�g  ÀC�¡�H ��eÄ¸©e �jCG ��¡��J ¼dh �Ç¡ ²dG Ã�g ¿Y ��£¸¡�dG
¹g h �Çf�¡�dG Q�£e ��Y �FG��dG ¹NO �b ÀÄµj É�dG ¢��¡�dG

.�Ç¾WÄdG ��d�¡�»dG h ¼¸¡�dG ´��Çe �GAG�LEG ¿e �Ç¯�¡�j
Èa ¼Ç²e À�c ¼f�¬�¡�»H ��gQEG  �Ç¡ b Èa �©H��e ÀCG �c�jh
�ÇHG�J ¿e O�¯�¡SEG h È¡V�»dG �Á¡�dG ¿WÄdG ¢VQCÕ O�Y �b �µÇ�¸H

 . ´��Ç»dG
�e�¡SCG.CG
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$���dGø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø05

 �Çµj�eCÕG �j�FG�ÖG �c�¡�dG ��Ç¡ a ¹Ç¡U�¯J �¡�¾J ''$''

ò»Á�ÙG �»F�b Ô È¾WÄdG «�a�dGh �b�£dG ,·G�W�fÄ¡S Ô ÀÄdhDÄ¡�e

�f�ùc �ùFG�ÖG ÀCG °ù¡�µùJ �ùù�ùùÇùù¡ ¯ùùdG
¿e ícCG Ô ±�¡��dG ��Á¡Th �HÄ¸M I�²H
À�ÇMCÕG �¸ZG Ôh ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e °dCG 18
�Á¾eh ��bG�e Õh �WÄ�¡ e ñZ ´�£H
�g�¡�²e ñZ ÛEG ��©¡�dG �¸»©dG ¹jÄÐ
¿ùeh ,�FG�ù¡ dG ¿ùY ��ùÁù�ùdGh æÄùùf�ùù²ùùdG
ÛEG Â©jRÄJ Ó �e �»�¡ dG ºGÄeCÕG ¶¸J
ÛEG �Ç¡ ²dG ���eGh �ah�©e ñZ ��ÁLh
�ùù²ùù¸ùùù©ùùù�ÙG �ùùùdh�ùùùdG òfGÄùùù²ùùùH ¢S�ùùù¡�ÙG
�Q�¡�dG �Áb�N ªe �ÇeÄ»©dG ��²¯¡�d�H
ÛEG ½î¦dG Ô ¤¡�¾J ��¡�¡SDÄe �cQ�¡�Ì
�ùùFG�ÖG ÛEG �f�ùùLCG º�ùù»ùùY ºÄùùùNO �ùùùM
�eCÕG �²Ç²M Ôh A�¾�dG «�£b Ô ¹»©¸d
hCG ��ùùùÇùùùZ Ô ¶dPh òMîùùùa ÕEG GÄùùùù¡�Çùùùùd

.�Ç¾©ÙG ��£¸¡�dG ¹g�Î

¿e �d�¡S�H �²¸£fG ��²Ç²��dG
³H�¡�dG �eÄµ×G ¢�ÇFQ

�Á²Ç²Ð IQÄc�ÙG �Ç¡��¯ÙG ��¡T�H
59 ¼bQ �d�¡S�¸d �©�J  2006 É�¯Ça 12 Ô
Ô �NQDÄÙGh �eÄµ×G ¢�ÇFQ �Á�©H È�dG
Ô ��²Ç²Ð �¸W É�dG 2006  É�¯Ça 4
�Á¾eh �ÇeÄ»©dG ��²¯¡�dG ¿e �YÄ»Ý
�£¸�õG �c�¡�dG �ÁH �R�a È�dG ¶¸J
¼ù¡SE�ùH �ùah�ù©ÙG ''Qh�ùùfÄùùc �hhQ ÀhG�ùùH''
,1993 Ô �¡�¡SC�ùùùJ Èùùù�ùùùdG ''Èùùù¡S.QCG.ÈùùùùH''
Ã�ùg ��ùW�ù¡�f ºÄùM �j�ùùLCG ��ùù²ùùÇùù²Ð
2001 ¿e I��»ÙG Ië¯dG ºîN �c�¡�dG
¢�Çùù�ùù¯ùù�ùùdG ´�ùùa �Q�ùùM �ùùbh .2005 ÛEG
�QDÄÙG 37 ¼bQ É�ÇÁÒ ºhCÕG ,¿j�j�²J
æ�ùù�ùùdGh �ùùjQ�ÖG �ùùù¾ùùù¡�dG ¿ùùùe É�ùùùe 3 Ô
15 Ô �QDÄùe Èù¸ùÇù»ùµùùJh Èùù¡S�ùù¡SCG �ùùj�ùù²ùùJ

 .66 ¼bQ �Ð È¡V�ÙG �Ç¸jÄL
Ã�ùg ÀCG �ùÇùdhCÕG ��ù²ùÇù²ù�ù�ùdG ��ùÁùùXCG
��ùù»ùùg�ùùù¡�e �GP �ùùù£ùùù¸ùùù�õG �ùùùc�ùùù¡�dG
®Äù¸ùÇùc''h �ùF�Ù�ùH 51 �ù�ù¡�¾ùH ·G�ùW�ùfÄùù¡S
�F�Ù�H 49 ��¡�¾H �Çµj�eCÕG ''�hQh ÀhG�H
Ü�×G Èµj�eCÕG ¢�ÇF�dG �F�f ¶¸�ç)
,(�ùùÁùù»ùùÁùù¡SCG ¿ùùe �ùùù¡�¡�M Èùùù¾ùùùÇùùù¡�J ¶jO
¤²a òfÄHR ªe É�¡�M ¹µ¡�H ¹e�©�J
Ië¯dG Ô �²¯¡U 41 Ô �»Á©e ��b�©Jh
�¡�M �Q�²J �Çd�»LEG �»Ç²H IQÄc�ÙG
¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù¸ùe °ùdCG 20^5 ºhCÕG �ùj�ù²ù�ùùdG
¶¸J ¿e «�a�dG IQGRh Â��¾e �e À�c �bh
�Ì �ùùF�Ù�ùùH 61 �ùù�ùù¡�f ¹ùù�ç ��ùù²ùù¯ùù¡�dG
ÀCG òM Ô ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e °dCG 13^1 ´Ä¯j
�c�¡�dG ¶¸�d ��²¯¡U ��¾e ·G�W�fÄ¡S
Q�Ç¸e 7300 ´Ä¯j �Ì �F�Ù�H 35^1 ��¡�¾H
Ô �Á�©LG�e �Ò È�dG ¼Ç²dG Ègh ¼Ç�¾¡S
�Q�²j Ä�f ÛEG æ��dG È¡S�¡SCÕG �j�²�dG
IQGRh �»ùg�ùù¡S ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S Q�ùùÇùù¸ùùe °ùùdCG 19
´Ä¯J �»Ç²H ��²¯¡U �¾Ì �ÁÇa «�a�dG
·G�ùW�ùfÄù¡Sh ¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùùÇùù¸ùùe °ùùdCG 12^5

 .¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e ±ÕBG 6 i�©�J �»Ç²H

�ÇfÄf�b ñZ ªjQ�¡�ÙG R�âEG Ç¡U
È¡VGëd�H ¼�j �b�©�dGh

OÄùù²ùùY �¸ùùZCG ÀCG �ùùùj�ùùù²ùùù�ùùùdG Ô A�ùùùLh
È�dG ''È¡S ÈH hCG'' �¬Ç¡U ³ah �Ò R�âEÕG
Âù�ù¾ùeh Âùù¸ùùe�ùùµùùH «h�ùù¡�ÙG ½�ÒEG Èùù¾ùù©ùùJ
���¯Ù�H �Ç¡�f�¯d�H ±�©j �Ì ÉCG ÀÄH�d
Ã�ùùÁùùd �ùù²ùùah ºh�ùùù²ÙG ½Äùùù²ùùùjh ''�ùùùÇùùùdG Ô
�Ì R�âEÕG ¹MG�e ¹c �©H��Ì �¬Ç¡�dG
¿ùjÄùù»ùù�ùùdGh �ùùÇùùÁùù�ùù�ùùdGh �ùù¡SGQ�ùùdG �ùùÁùùÇùùa
òdh�ùùù¾ÙGh òfÄùùùù»ÙG ªùùùùe �ùùùùb�ùùùù©ùùùù�ùùùùdGh
�ùj�ùZ ÛEG «h�ùù¡�ÙG �ùù¾ùùj�ùù©ùùeh �ùù�ùùbG�ùùeh
�ùùF�ùù¯ùùdG ÀCG ÉCG ,Âùùd ÈùùF�ùùÁùù¾ùùùdG ¼ùùùÇùùù¸ùùù¡��ùùùdG
R�âEÕG ¹MG�e °¸�ß ªH��j �¡�b�¾Ù�H

.OG�¯f�H
�ùùùÁùùù¸ùùù»ùùù©ùùù�ùùù¡�J Èùùù�ùùùdG �ùùù¬ùùùÇùùù¡�dG Ã�ùùùg
Ó �Çdhë�dG ��Y�£²dG Ô ''È¡S.QCG.ÈH''`dG
OÄùù²ùù©ùùdG ªùùjQ�ùù¡�e Ô �ùù¡ jCG �ùùÁùùH ¹ùù»ùù©ùùùdG
G�g .�j�Y�²dG �B�¡�¾ÙG R�âE�H �¡U�ØG
¢UÄù¡�f ¿ùY °ù¸ù�ù�ùj OÄù²ù©ùdG ¿ùe «Äùù¾ùùdG

É�ùFG�ÖG �ùÇùeÄù»ù©ùdG ��ù²ù¯ùù¡�dG ÀÄùùf�ùùb
È�dG �ÇeÄ»©dG ��ÇÁdG Å¸Y ¢V�¯j É�dG
�©H��e �¡SGQO È£©J ÀCG �²¯¡�dG �¾Ò
¹H�²e ¹²�¡�e ��¡SGQO ��µÙ R�âEÕG
�ù¸ùgDÄùe ��ù¡�¡SDÄÙ R�âEÕG º�ù¬ùù¡TG �ùù¾ùùe
½�ÁÙG Ã�g �¾e RÄ�j Õh �¯¸�ß i�NCG
ÀÄµJ �²¯¡�dG ÀE�a ÕEG h ,I�MGh �c�¡�d
�ùjQ�ù¡�dG ¢UÄùù¡�¾ùùdG ªùùe �ùù²ùùH�ùù£ùù�ùùe ñZ
¼bQ È¡S�F�dG ½Ä¡S�ÙG �¡U�Nh ºÄ©¯ÙG
2002 �ùùùùÇùùùù¸ùùùùjÄùùùùùL 24Ô �QDÄÙG 250/02

.�ÇeÄ»©dG ��²¯¡�dG ¼Ç¦¾�H ³¸©�ÙG
¿ùùùe �G�ùùù¬ùùù�ùùù¡SÕGh º�ÖG ñ�ùùùj �ùùùùeh
Ã�g O�»�YG Ô ¿»µj Õ �Ç¸»©dG �ÇM�¾dG
¿e �¸»©�¡�e �ÁfCG Q���YG Å¸Y �¬Ç¡�dG
�ùùÇùùdh�ùùdG iéµùùdG ��ùùc�ùù¡�dG �¸ùùZCG ¹ùù�ùùùb
,ÀG�j�²�dG ÂÇdEG Q�¡TCG �e �¡�M �¡S�¾Á¸d
�ù²ùj�ù£ùdG �GP �ù²ùaG�ùe Ô ¿ùù»ùùµùùj �äEGh
Ô È¡VGëdG �¬Ç¡U ªe ªjQ�¡�ÙG R�âEÕ
ªù¾ç É�ùdG �ùeCÕG Äùgh ,��ù²ù¯ùù¡�dG �ùù¾ùùe
IQGRh ¿ùùe ¹ùùc ¹ùù¡��ùù�ùùJ ÀCG ÀhO ºÄùù�ùùjh
¹¡ aCG Å¸Y ·G�W�fÄ¡Sh È¾WÄdG «�a�dG
Q�©¡SCÕG �ÇM�f ¿e ´Ä¡�d�H �aÄ�e Äg �e
¢Vh�¯ÙG ¿e À�c È�dG �ÇYÄ¾dGh º�LBÕGh
º�óG ��a º�M Ô �dÄÁ¡�H �Á²Ç²Ð
³ùj�ùW ¿ùY ��ù²ù¯ù¡�dG �ù¾Ù �ù¡�a�ùù¾ùù»ùù¸ùùd

.�ÇdhOh �Ç¾Wh �MÄ�¯e �¡�b�¾e
¥�¯ÙG AÄ�¸dG �Ç¡��¯ÙG ��²�fG �bh
�ùùù¾ùùùe Ô Èùùù¡VGëdG ùùùÇùùù¡U O�ùùù»ùùùù�ùùùùYG Ô
�Á��¾e È�dG ªjQ�¡�»¸d ��¡�¾d�H ��²¯¡�dG
ÛEG IQ�¡TEÕG ªe «�a�dG IQGRhh ·G�W�fÄ¡S
Ô �îÇ¡ ¯J �Á�¾e Ó ''È¡S.QCG.ÈH'' ÀCG
�ùùù²ùùùÇùùù¡ dG �GQ�ùùù¡��ùùù¡SÕG �Õ�ùùùM ¢ ©ùùùùH

 .��¡�b�¾ÙGh
°ù¸ù�ß �©ùH ÀE�ùa ,G�ùùg Åùù¸ùùY IhîùùY
Ô Ó ªjQ�¡�ÙG R�âEG �£¡TCGh ¹MG�e
hCG'' R�âEÕG �¬Ç¡U Q�WEG Ô ¿eG��e �bh
G�gh �Çd��©�¡SEÕG Qée �Ð ''È¡S ÈH
½�ÒEÕ ��×G ¿e �Õ�M ³¸�j ÀG Â¾µç
Ã�ÎG Ô �ùùKDÄùùj É�ùùdG ÀC�ùù¡�dG ,ªùùjQ�ùùù¡�ÙG
ÀÄµJ ��¡SGQO OG�YEGh AG�LEG ÛEG ªa�j
��¯j ÀC�¡T ,�¸e�c ñZh �¡ ¾dG �¡�b�f
��££õ IQ�µ�e �îj�©J ÛEG º�óG
�Ç¯¾J º�LBG �j�Ò Â¾Y ��¾j º�¬¡TCÕG
´�¯JÕG Ó �à ícCG ÛEG º�¬¡TCÕG ¶¸J
I�Y�²dG R�âEG º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Yh .ÂÇ¸Y
º�LBÕG ´Ä¯J I�e Ô �¡SGï»�H �jÄÖG

.òJ�e IO�ôG

¹©Î OÄ²©dG Q�©¡SCG �j�Ð ��Ç¯Çc
�ÁÇa d��e ªjQ�¡�ÙG �¯¸µJ

��²¯¡�dG ÀCG �Çd�ÙG �Ç¡��¯e �¯¡�ch
�ùj�ù�ù�ùd ùÇù¡U �îùK º�ù»ù©ù�ù¡S�ùH �e�ùHCG
h �ÇaG�ÖG Ç¡�H ³¸©�J h �b�©�dG Q�©¡SCG
ÛEG �a�¡VEÕ�H ¢�e�ÁdG h �¯¸µ�dG �¬Ç¡U
��¡VhCGh .I�MÄdG Q�©¡SCG �»F�b �¬Ç¡U
�¸»©�¡SG �ÇaG�ÖG �¬Ç¡�dG ÀCG �Ç¡��¯ÙG
·G�ùùW�ùùfÄùùù¡S ªùùùe �ùùùeéÙG OÄùùù²ùùù©ùùùdG Ô
�ùÇùÁù�ù�ùdGh �ù¡S�ù¾ùÁùdG Q�ùù©ùù¡SCG ¢UÄùù¡��ùùH
`d º�óG �ù¬ùÇù¡�dG Ã�ùg �ù�ù¯ùJh .A�ùù¾ùù�ùùdGh
«h�¡�ÙG R�âEG �»Çb IO�j�H ''È¡S.QCG.ÈH''
É�dG �eCÕG ,Â�¯¸µJ ¢�Ç¸²J ªe IGRGÄe
Ägh �H�dG ¢�e�g ¿e IO�j�dG Ô ¼g�¡�j
�ù¡V �ù£Þ �ùùj�Ò «h�ùù¡�e ªùùe ªùùbh�ùùe
«h�¡�ÙG Ägh ,º�»¡T ªH�dG ���H Ã�ÇÙG
��HQCG ³Ç²Ð ¿e ''È¡S.QCG.ÈH'' ¿µe É�dG
�²©dG �»Çb ¿e �F�Ù�H 45 ��¡�¾H �Ça�¡U
�ùù²ùù¸ùù©ùùù�ÙG ��ùùù©ùùùJCÕG ��ùùù¡�M ÀhO ¶dPh
�ù¡S�ùù¾ùùÁùùdG �ùùÁùù¾ùùeh ��ùùe�ØG °ùù¸ùù�ùù�Ì

.��bG�ÙG h «h�¡�ÙG ñÇ¡�Jh
,¢�e�ÁdGh �¯¸µ�dG �¬Ç¡�d ��¡�¾d�H �eCG
ªe �eéÙG OÄ²©dG ¢ ©H Ô �¸»©�¡�ÙG
�»Ç²dG �j�²J Ô ¹�»��a .«�a�dG IQGRh
.�Á�©LG�e ¿µç Q�©¡SG �¡�M �j�b�©�dG
�f�e ÀCG Å¸Y �»�©J È�dG �¬Ç¡�dG Ègh
R�âEÕG �¯¸µJ ºh�²»¸d O�¡�j «h�¡�ÙG
G�ùùgh ±�ùù¡U �ùùHQ ¢�e�ùùùg Âùùùd °ùùùÇùùù¡ jh

�¡SGQ�dG Ô ÂH�©JCG ÛEG ±�¡ j ¢�e�ÁdG
��ùùe�ùùNh �ùù�ùùbG�ÙGh «h�ùù¡�ÙG ñÇùù¡�Jh
��ùù¡TQh ¹ùùNG�ùùH º�ùù²ùù�ùùùfÕGh ¿ùùùjÄùùù»ùùù�ùùùdG
ÈÁa I�JÄ¯dG ¿Y �eCG .�dEG ...«h�¡�ÙG
ÀEGh .ºî¬¡TCÕG ½�²J ��¡�f �¡�M �j�Á¡T
�j�¦¾dG �ÇM�¾dG ¿e �¬Ç¡�dG Ã�g ¿µÒ
�¬Ç¡�H �eéÙG OÄ²©dG �F��f �Ç�¡�J ¿e
ÀCG �cDÄJ �Çd�ÙG �Ç¡��¯e ÀCG ÕEG ,È¡VGëdG
�¯¸µ�dG �»Çb �j���H �e�b ''È¡S.QCG.ÈH''
¢�e�g ��¡�f �f�c ÂÇ¸Y h �FGR ¹µ¡�H
¿e �F�Ù�H 14 ºO�©J �c�¡�dG Ã�g �HQ
�ùj�Ð Ô �ù¬ùÇù¡�dG Ã�ùg O�ù»ùù�ùùYG ºîùùN
Ô Ã�j�²J Ó �²©dG �©¡S ÀCG �»c .Q�©¡SCÕG
IO�YEG �¾Î �¡�b G�g h Û�Y iÄ�¡�e
A�£YEG ¹Ç�¡S Ô �¡ jCGh ªjQ�¡�ÙG ¼ÇÇ²J

.''È¡S.QCG.ÈH''`d ñ�c �c�M ¢�e�g
��e�N ¤HQ ÀCG ÀG�j�²�dG ±�¡VCGh
¢�e�ùùùg �ùùùj�Ðh ''Èùùù¡S.QCG.ÈùùùH'' �ùùùc�ùùùù¡T
��j «h�¡�»¸d �Ç²Ç²×G �¯¸µ�d�H �Á�HQ
òdh�¾ÙG h òfÄ»ÙG Q�Ç�NG Å¸Y �c�¡�dG
¹ù»ù©ùdGh écCÕG Q�ù©ù¡SCÕG ÀÄù¡V�ù©ùj ¿ùj�ùdG
�Á¾e �GQ���Y�H Q�Ç�NÕG G�g �jéJ Å¸Y

 .�Ç¾²J
¿ùj�ùj�ù²ù�ùdG ÀE�ùùa ¶dP ÛEG �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùHh
I�ùMÄùdG Q�ù©ù¡SCG �ù»ùF�ùb �ù¬ùÇù¡U ÀCG ÀG�ù²ùùj
''È¡S.QCG.ÈH''`dG �ÁJ�»�YG Q�©¡SCÕG �j���d
�à ícCG �ÁÇdh�¾e ªe �Á£H�J OÄ²Y Ô
«�a�dG IQGRh ªe �gOÄ²Y Ô ��»�YG

.·G�W�fÄ¡Sh È¾WÄdG
¶¸J ÀCG ºÄ²dG ÛEG �Ç¡��¯ÙG �¡�¸Nh
OÄù²ù©ùdG ¼ùÇùùb �ùùj�Ð Ô �îùù�ùùdG ùùÇùù¡�dG
�j�Ò ÛEG C��¸J ''È¡S.QCG.ÈH'' `dG �¸©L
OÄù²ù©ùdG ¼ùùÇùùb Ô �ùù¦ùù¾ùùdG IO�ùùYEGh º�ùùLBÕG
Ô h Å¸YCG �Á�¯¸µJ ¹©L �e �ÁÇa IO�j�d�H
�e Ägh ñ�c ¹µ¡�H OGO�J À�ÇMCÕG ¢ ©H
G�ùùùch Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG «�ùùùùa�ùùùùdG IQGRh ¹ùùùù©ùùùùL
Ô ±�c ¹µ¡�H �»µ��j Ú ·G�W�fÄ¡S

  .ªjQ�¡�ÙG °Çd�µJ

«�a�dG IQGRhh ·G�W�fÄ¡S
''È¡S.QCG.ÈH''º ªjQ�¡�e À�¡�¡��J

�ÁJéN ¢�²f ¼ZQ
�Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �dA�¡�J �bh
�j�ÇÁÒ ��¦MîÌ Â�»¡SCG �e Q�WEG Ô
Èù�ùdG �ùj�ù¡�×G �ùbîù©ùùdG ÀC�ùù¡�H �ùùcë¡�e
''Èù¡S.QCG.ÈùH'' �ù£ù¸ù�õG �ùc�ù¡�dG �£ùùHQ
Åùù¸ùùY ·G�ùùW�ùùfÄùù¡S h «�ùùùa�ùùùdG IQGRh ªùùùe
�¾¡S 12) �¡�¡SDÄÙG ¿¡S �¬¡U ¿e ¼Z�dG
��ù²ù¯ù¡�dG �ù¾ùe Åù¸ùY QG�ù¡UEÕGh ,(¤ù²ùùa
�ÁfCG ªe A�¾�dG �Õ�Ý Ô h �c�¡�dG Ã�Ád
�¡S�¾ÁdG Ô ¹¡UCÕG Ô �¡�¡���e �c�¡T
ÂLÄ��d OÄ²©dG ¶¸J �¸¬�¡SGh ,�Çdhë�dG
�B�¡�¾ÙG ªjQ�¡�e R�âEG Ä�f ñNCÕG Ô
IQGRhh ·G�ùW�ùfÄù¡S I�ùùF�ùù¯ùùd �ùùj�ùùY�ùù²ùùdG
È¡S�¡SCÕG ÀÄf�²dG Ã�cDÄj �e Äg h .«�a�dG
Åùùùùù¸ùùùùùY ¢�¾ùùùùùùj É�ùùùùùùdG ''Èùùùùùù¡S.QCG.ÈùùùùùùH'' `d
�j�µ�dGh R�¬dGh ºhë�dG Ô ¢U�¡��NÕG

�ùù¡S�ùù¾ùùÁùùdG ÀCG òM Ô A�ùùùÇùùù»ùùùchëÇùùù�ùùùdGh
�ùùùNBG Ô ÈùùùJC�ùùùJ �ùùùÇùùùùf�ÙGh �ùùùùjQ�ùùùù»ùùùù©ÙG
�Á¡�j ,¶d�d �aîNh  .�c�¡�dG ��e�»�gG
IñNCÕG Ã�g ÀCG �c�¡�dG A��YCG ¤£ß
Â�¡T ¹µ¡�H �gOÄÁL ��¡Uh ªjQ�¡�e �¾�J
Å¸Y �j�Y�²dG �B�¡�¾ÙG R�âEG Å¸Y È¸c

.�Çdhë�dG ��W�¡�¾dG ��¡�M
�e �ÇcC��d ,É�ÇÁ»�dG �j�²�dG º��¡SGh
�²¸©�e  2004 Ô OÄ²Y 8 ½G�HE�H ,ÂH A�L
�ùùùj�ùùùY�ùùù²ùùùdG �B�ùùù¡�¾ÙG R�âEG ªùùùjQ�ùùù¡�Ì
òM Ô QÕhO ÀÄÇ¸e 683^2 ´Ä¯J �Á�»Çb
¹�Ò Õ ��bh�ô�H �²¸©�e OÄ²Y 4 ÀCG
QÕhO ÀÄÇ¸e 137^8 ÕEG �Çd�»LEÕG �Á�»Çb
�d�f �j�Y�²dG �B�¡�¾ÙG ÀCG È¾©j �e Äg h
Ü�»LEÕG ¼�×G ¿e �F�Ù�H 83 �Ç¡�f
¹¾J Ú ��bh�ôG ÀCG òM Ô ��W�¡�¾¸d

.¤²a �Á¾e �F�Ù�H 17 ��¡�f ÕEG
��Á¡T  2000 �¾¡S ÀCG �j�²�dG ¹¡UGhh
°�µÙG ¥�¡�¾dG Ô ''È¡S.QCG.ÈH'' «h�¡T
�ÁfCG �»c ,�j�Y�²dG �B�¡�¾ÙG ÀG�Çe Ô
écCG 2003 ¿ùùe �ùùùbîùùù£ùùùfG ³ùùù²Ð �CG�ùùùH
Ô ¥�ùù¡�¾ùùdG ºîùùN ¿ùùe º�ùù»ùùùYCÕG ½�ùùùbQCG
,º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Yh .�j�Y�²dG �B�¡�¾ÙG
«�£b Ô �²²ôG º�»YCÕG ½�bQCG ÀE�a
h 2001 È�¾¡S òH �e ÂÎG ��bh�ôG
2760¿ùùe Âùùd�ùù²ùù�ùùf�ùùùH  ªùùùLGëdG ÛEG 2005
Å¸Yh ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 430 ÛEG ¼Ç�¾¡SQ�Ç¸e
R�âEG ¥�¡�f º�»YCG ¼bQ ¹²�fG ¢�µ©dG
Ië¯ùdG ¢�¯ùf ºîùN �ùj�ùY�ù²ùùdG �B�ùù¡�¾ÙG
2840 ÛEG ¼ùÇù�ù¾ù¡SQ�ùÇùù¸ùùe 200 ÜGÄùùM ¿ùùe

              .¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e

�dh�¾ÙG ÛEG C��¸J ''È¡S.QCG.ÈH''
��¡�M Å¸Y é�©ÙG �H�dG ³Ç²��d

«�a�dG IQGRhh ·�W�fÄ¡S
�ùùÁùùLÄÙG O�ùù²ùù�ùùfÕG ��ùùLQO ¢�¯ùù¾ùùHh
��Ð ,IQÄùùùùc�ÙG ªùùùùjQ�ùùùù¡�ÙG ñÇùùùù¡��ùùùùd
ÛEG ¥�¯ÙG AÄ�¸dG ¿Y �Ç¡��¯ÙG G�j�²J
�¡U�N ,''È¡S.QCG.ÈH'' `dG ¹�b ¿e �dh�¾ÙG
�ùùeCÕG ¢�¯ùùf Äùùgh ¿ùùjÄùù»ùù�ùùdGh A�ùù¾ùù�ùùùdG Ô
À�ÇMCÕG ¢ ©H Ô �¡S�¾ÁdG ÛEG ��¡�¾d�H
Å¸Yh ,¹e�c ¹µ¡�H i�NCGh ÈF�L ¹µ¡�H
ªe È¡VGëd�H �²Y ½G�HEG ,º��ÙG ¹Ç�¡S
³ù¸ù©ù�ùe ''BG.Èùù¡S.½CG.ÈùùJ'' �ùùdh�ùù¾ùùe ¢�¡SDÄùùe
Å¸Y ¢�¾j h ¤¯¾dG ¹²f �Ä�fCG ¹jÄ��H
È£©J ÀCG Ã�g �dh�¾ÙG �c�¡T �Çf�µeG
��ùc�ù¡T I�ùF�ù¯ùùd i�ùùNCG �Õh�ùù¾Ù �ùùeCÕG
��e�ØG ¹e�c hCG A�Ö ��¡�¾d�H i�NCG
È�dG �dh�¾ÙG OÄ²Y ¹c Ô �Q�e �¾H Ägh
QG�µJ .�ÁdÄM ��²Ç²Ð �Ç¡��¯ÙG ��LCG
³ù¸ùN �ùùdh�ùù¾ÙG ��ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùd ''Èùù¡S.QCG.ÈùùH''
���¡S �f�c �Õh�¾ÙG ¿e �jOÄ»Y �¸¡�¸¡S
.ªùjQ�ù¡�ÙG �ù¯ù¸ùµù�ùd �ùùÇùùd�ùù©ùùdG IO�ùùj�ùùdG Ô
�dh�¾ÙG OÄ²Y ¢ ©H ÀCG ÀG�j�²�dG �c�jh
�¸W ³j�W ¿Y �¡T��e ¹µ¡�H �Á�¾e Ó
�Ç¡��¯ÙG ��cPh .�ÇaG�L O�Þ ªF�¡ H
È¯f�L 2 Ô �QDÄÙG ªF�¡ �dG �¸W º��e

�ùùùdh�ùùù¾ÙG �ùùùc�ùùùù¡�dG ÛEG ÂùùùùLÄùùùùe 2002
�Ád ÔG�ÖG  ¼ÇÇ²�dG Óh ''BG.È¡S.½CG.È�H
�Ç¡VÄJ ÀhO ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 600 �»Ç²H
Àh�ùùHh �G�ùùMÄùùdG Q�ùù©ùù¡SCGh ��ùùÇùù»ùùµùùùdG
.��ù¡�b�ù¾ùe ÉCG ,�ù¡�a�ù¾ÙG ÛEG AÄù�ù¸ùùdG
ªùÇùbÄù�ùd�ùH ''Èù¡S.QCG.ÈùH'' �ùc�ùù¡T �e�ùùbh
ñZ �GQÄJ�a Å¸Y A�¾H �Õh�¾e Å¸Y
�Á¾e ºÄ©¯ÙG ÉQ�¡�dG ÀÄf�²¸d �²H�£e
14 Ô �QDÄÙG 2005-01 ¼ùùùùbQ IQÄùùùùJ�ùùùùa
¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 630 �»Ç²H 2005 É�¯Ça
8 Ô �QDÄÙG 2005-15 ¼ùùùùbQ IQÄùùùùJ�ùùùùùah
ÀÄùÇù¸ùe 70 ´Äùù¯ùùJ �ùù»ùùÇùù²ùùH 2005 ÀGÄùùL
ÂùJé�ùYG É�ùdG ¹ùe�ù©ùdG Äùùg h .¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
IO�j�dG ÛEG �»�M ÉODÄj ÂfCG �Ç¡��¯ÙG

 .�¯¸µ�dG Ô �W�¯ÙG
�¸©L �dh�¾ÙG ÛEG Q�µ�ÙG AÄ�¸d�a
¼Z�dG Å¸Y ¤²a �£Ç¡Sh ''È¡S.QCG.ÈH''`dG
I�²©e ñZ ªjQ�¡�ÙG ¿e O�Y ÀÄc ¿e
��KCG È�dG �dh�¾ÙG ¶¸J ÛEG ���Ð Õh
�¯¸µ�dG Ô �W�¯ÙG IO�j�dG Ã�ÎG Ô
·G�£fÄ¡Sh «�a�dG IQGRh �g��µ�J È�dG
�¾Î ò�¡�¡SDÄÙG òJ�g À�µeE�H À�ch
Äg �e ³Ç²��d �c�¡�dG Ã�g ªe ¹e�©�dG
�a�¡VCG ¿j�¸dG ¿j�j�²�dG �¡�M ¹¡ aCG
Ô IO�jR ÛEG �»�M ªaO �eCÕG G�g ÀCG
�Î�¾dG IO�j�dG Ègh ,ªjQ�¡�ÙG �¯¸µJ
Ô �ù²ù�ù£ÙG Q�ù©ùù¡SCÕG òH ´Q�ùù¯ùùdG ¿ùùY
ªùe ò�ù¡�¡SDÄÙG �ùÁùùeéJ Èùù�ùùdG OÄùù²ùù©ùùdG
Ã�g �ÁeéJ È�dG OÄ²©dGh ''È¡S.QCG.ÈH''`dG
��ùùc�ùù¡�dG ¿ùùe �ùùÁùùÇùùdh�ùù¾ùùe ªùùe IñNCÕG
''Èùùùù¡S.QCG.ÈùùùùH''`dG Åùùùùù²ùùùùù�ùùùùùjh .i�ùùùùùNCÕG
ÀCG òM Ô ´Q�¯dG ¿e ºhCÕG �Ç¯�¡�ÙG
Èùù¾ùùWÄùùdG «�ùùa�ùùdG IQGRhh ·G�ùùW�ùùfÄùù¡S
ÂÇa Å²�J �bh Ô òJ�¡S�ØG À���¡�J
''È¡S.QCG.ÈH''`dG �g�eC�J È�dG �Õh�¾ÙG
�îùe�ù©Ù�ùH ÛhCÕG �ùLQ�ùd�ùH �ù©ù�ù¡�e
Ã�g �ùÁù¾ùe �O�ù¯ù�ù¡SG Èù�ùdG �ùÇù¸ùÇù¡ ¯ù�ùdG
«�ùùùùa�ùùùùdG IQGRh ¹ùùùù�ùùùùùb ¿ùùùùùe �ùùùùùc�ùùùùù¡�dG

.·G�W�fÄ¡Sh
''È¡S.QCG.ÈH'' �d�¡�d È¸Ç¡ ¯�dG ¹e�©�dG
�ùj�ù¡�Mh Èùù¡VGëd�ùùH ��ùù²ùù¯ùù¡�dG �ùù¾ùùeh
¤²a ò¾KEG òfÄHR ªe �c�¡�dG Ã�g ¹e�©J
AÄùùù�ùùù¸ùùùdGh «�ùùùa�ùùùdG IQGRhh ·�ùùùW�ùùùfÄùùù¡S
�ùj�Ð �ùù²ùùj�ùùWh �ùùdh�ùù¾ÙG ÛEG ¥�ùù¯ÙG
ªùjQ�ù¡�ÙG R�âEG �ù¬ùÇù¡Uh OÄù²ù©ùdG Q�ùù©ùù¡SCG
Åù¸ùY �GÄùHCÕG ��ù�ùa ¹ùeGÄùY ,I�ù»ù�ù©ÙG
¤ù²ù¡��ùù¡S Iñ£ùùN ��ùù¯ùùd�ßh �GRh�Î
IQGRhh ·G�ùùùW�ùùùùfÄùùùù¡S Ô Iñ�ùùùùc �ùùùù¡ShDhQ
�ùùÁùùÇùùdEG �ôCG «�ùùa�ùùùdG IQGRhh �ùùùb�ùùù£ùùùdG
�Áùj�ùj�ù²ùJ Ô �ùÇùd�ù»ù¸ùd �ùe�ù©ùdG �ùÇù¡��ù¯ÙG
¶¸ùJ ¿ùY ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' °ùù¡�µùù�ùù¡Sh

.G�Z QO�¡�dG �gO�Y Ô ��ÇdhDÄ¡�ÙG

:�Çf��dG �²¸×G G�Z ø
���Y È�dG O�¡�¯dG ¢ShDhQ ¤²¡�J ¹g

  !?òj�FG�ÖG ºGÄeC�H

À�»M�dG ��Y ¿H ¼Ç¸¡S

ÛhCÕG �²¸×G

¹ùÇù¡U�ù¯ùJ ¿ùY �ùÇùd�ù»ù¸ùd �ùe�ù©ùdG �ùÇù¡��ù¯ÙG �ùÁùJ�ùYCG �ùjQ�ù²ùJ �¯ùù¡�c
�hhQ ÀhG�ùH'' �ùÇùµùj�ùeCÕG �ùj�ùFG�ÖG �ù£ù¸ù�õG �ùùc�ùù¡�dG �ùù�ùùÇùù¡ a
�ùÁùÇùa ·ë¡TG Èù�ùdG ''Èù¡S.QCG.ÈùH'' ¼ù¡S�ùH GQ�ù¡��ùNG �ùah�ù©ÙG ''Qh�ùfÄùùc
IQGRhh ''·G�W�fÄ¡S'' �c�¡T ¿e ¹c Ô ÀÄÇd�Mh ÀÄ²H�¡S ÀÄdhDÄ¡�e

.�£¸�õG �c�¡�dG ¶¸J ÄdhDÄ¡�e º�×G �©Ç�£Hh È¾WÄdG «�a�dG

�²MÕ �Á¾Y °¡�µdG ¼�Ç¡S  QG�¡SCÕG ¿e ñ�µdG È¯�j ¼L�¾ÙGh �b�£dG IQGRh Å¾�e
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 ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø��¬dG AG�¡UCGø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG$

OÕhCG �ùùj�ùùb Äùù¾ùùWGÄùùe ±�ùù©ùùùj
À�¡�»¸J Èa �j�¾�dG �j�¸�H IO�b
¼Áe�Ç¡U �Ç¦f ¢�Çd G�Ç�c �¡�£Y
�e�ù¡U ¼ùÁùJ�ùÇù¯ù¾ùM ÀCÕ ¹ùùH ,G�ùùg
½�Ç¡U) ¿ÇÇd���e ¿j�Á¡T ¿e ��cCG
Ã�Çù»ùd�ùH ¼ùg�ùjh�ùJ ¿ùY (IQ�ù¯ùµùdG
ÅdEG �a�¡VEÕ�H I�f�©e ¼Ád °Ç¡ �d
¿ùYh Èù�ùùdG �ùùÁùù¡�Çùù©ùùj Èùù�ùùdG ¶¸ùùJ
�ùjh�ùJ Èùa «�ù£ù²ùùfÕG G�ùùg ��ùù¡S
��ù¡�¸ùd �ùd�ù¡�dG A�ù»ùd�ùùH �ùùj�ùù²ùùdG
¹ù»ùùY ÀCG �ùù»ùùÇùù¸ùùY QO�ùù¡�e ºÄùù²ùùJ
�ùÇù¡�ÇùF�ùdG I�ù¾ù²ùdG ¢�e Èù�ùj�ù�ùùJ
�Á�dG È�¡�Ç»N ÈM QÄ�e Å¸Y

.�Çb�¡�dG

¢ ©ùùùùùùùH ��ùùùùùùù�ùùùùùùùùj�ùùùùùùùù¡�J �¡�Mh
,¹Y�a ¹©¯H ¼J �£©dG ÀE�a ¿Ç¾WGÄ»dG
iÄb ¿e ¹c Q�¡�¯�¡SG ÅdEG iOCG �e Ägh
�j�FG��dG �j�j�e ÅdEG �a�¡VEÕ�H ¿eCÕG
¼d È�dG É�dG �d�¡�eh Ã�Ç»dG (Àh�H)
ªbÄ»dGh Q�¡ dG ��¡�f �j��J ª£�¡�J

ÀCG �ù©ùH �ùH�ù¡�»ùdG �GÄù¾ù²ù¸ùùd ÈùùF�ùùÁùù¾ùùdG
�H�JCG ¿e ��j�Z ½�¡�LCG �ÁÇdEG �H�¡�J
A�ùùÇùùMCG ¿ùùjÄùù»ùùJ ÀhO �d�ùùM IQ�ùùù�ùùùMh
�Á¸Ç�¡�J ¿µ»j �¦Mîe ¼gCGh ,I�j�Y
AG�ùdG G�ùùÁùùd ¹ùùg�ùù»ùùdG Q�ùù¡��ùùfÕG ½�ùùeCG
�d�©a ���©J ÉCG OÄLh ½�Y Äg ·��¯dG
�ùd�ù¡�»ùdG Åù¸ùY ¿ùùÇùù»ùùF�ùù²ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe

�îùN�ùJ ��ù¡��ùbG �ÇùM ,�ùÇùMîùù¯ùùdG
Ã�g °¸��»H �a�¦¾dG §¯M �J�µe
º�»©�¡S�H ¿ÇdGÄ»dG �¡�f Å¸Y ��j�¸�dG
�FGQ�ùdG ¿ùùe ��ùù²ùùd�ùùH Âùù¡TQh �ùùÇùù�ùùdG
�jRG��MG �GAG�LEG Ègh �î�£¡SEÕGh
AÕDÄg �¾ùY �ùah�ù©ùe �ù»ùj�ùb �ùj�ùÇù¸ù²ùJ
À�ù¡�¸ùdG ¢V�ùeCG Q�ù¡��ùùfG ��ùù�ùù¡SCG ¿ùùYh

¿e  �Ç�µdG ÃO�Ça È¡TGÄ»dG �¾Y ´QRCÕG
''´h�¡�dG'' ¼ÁJ�¡�¯�¡SG ¿j�dG ¿ÇMî¯dG
Ã�eCG º�W É�dG ±�¯�dG I�g�X ÅdEG
�eCG ,�HÄ¸£»dG I�aÄd�H CîµdG ½G�©fG ªe
�Ç¡T�»dG º�Y ÈÁa �j�bÄdG ´�W ¿Y
¿aOh �ÇYÄ�¡SCÕG ´GÄ¡SCÕG �bDÄe ª¾eh
�Á¡TQ ªe ¢V�»dG �Áµ¸gCG È�dG �Ç¡T�»dG
Èùa §ùMîù»ùdG ÀCG �ùÇùZ ,�G�ùùÇùù�ùù»ùùd�ùùH
Q�¡��fÕG Äg �c�dG �¯d�¡�dG ³W�¾»dG
I�K�¾�e ���¡UCG È�dG È¡TGÄ»dG ���d
��ùùHh�ùùµùùÇùù»ùù¸ùùd �ùù¡V�ùùùY AG�ùùù©ùùùdG Èùùùa
¹ùÁù¡S �ùe G�ùgh AGÄùÁùdG Èùùa �ùù¡�¯ùù�ùùdGh
É�ùùdG ´QRCÕG À�ùù¡�¸ùùdG AG�ùùd Q�ùùù¡��ùùùfÕG

 .¢SÄe�¾dG Â�¡�J I�¡�M Â��¡�J
Åù¸ùY �ù�ùJ�ù�ù»ùdG ��ù¡S�ùµù©ùfÕG ¿ùeh
�©¡S Èa ¢V�¯�fÕG Äg ´QRCÕG À�¡�¸dG
½Äùù�ùù¸ùùdG �ùùY�ùùH Q�ùù¡��ùùfG ªùùe ½Äùù�ùùù¸ùùùdG
�d�M Èah ,¿Ç¡�N�»dG �ÇZ AG�»�dG
ÀCG ¿ùµù»ùj �ùeR�ùM �ùÇùHG�ùJ P�ù�ùJG ½�ùY
�ù²ùf�ùN �ùeRCG Èù¡TGÄùù»ùùdG ´Äùù¡S ±�ùù©ùùj
Å�¡VCÕG �ÇY A�¾KCG �Áa�Y È�dG ¶¸�c
�Ç�¡VCÕG ��²�aG �ÇM ,1999 �¾¡�d

.�HQ�¡ »dG ª�¡T �»e ´GÄ¡SCÕG Èa
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�OGÄMh �G�MCG

¿e �»Y�»dG ªjQ�¡�»dG �ÇÁ£J �Ç¸»Y Q�WEG Èa
�ÇMî¯dG �Ç»¾�dGh ¤�¡ ¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG ±�W

�j�e ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''`d �»Ç¸Y QO�¡�e �¯¡�c�
G�NDÄe �d�MCG �b �e�©¾d�H �ÇMî¯dG �d�¡�»dG �j
ºGÄùeCÕ ¼ùg�ùj�ù�ùJ ��ù¡�H �ùdG�ù©ùdG Åù¸ùY �ùMîùùa 16
�ù¾ù�ùd ��ùcP ,�ùNBG �f�ùL ¿ùeh .ÈùMîù¯ùdG ¼ùùY�ùùdG
�ÇMî¯dG ��M�¡�»dG ¿e ¿j�Ç¯�¡�»dG ¼FGÄb �ÇÁ£J
�b �ÁfC�H �Ád �j�²J ��MCG Èa �î¡��¡SÕG Q�WEG Èa
¼ùd ¿ùj�ùdG ¿ùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG ÅùùdEG QG�ùùYEG 712 �ÁùùLh
¼ÁÇ¸Y ¢V�¯j �»e ,�î¡��¡SÕG º�¬¡TCG �©H Gh�¡T��j
��cCG ½�»�gÕGh ¥�¡�¾dG Èa A��dG ÀÄf�²dG IÄ²Hh
¼Á¾e «��¾Jh �Áfh�²¯Ç¡S ÕEGh �ÇMî¯dG ¼ÁJ�M�¡�»H
�¾�¸dG �GP ��ÇF�¡�MEÕ GO�¾�¡SGh �dh�dG ��f�YEG
�©H G�gh IO�¯�¡SG QG�b 388 A�¬dEG ¼J ÂfCG ¿Ç�J

ªjQ�¡�»dG I�¡T��»d �ÇfÄf�²dG º�LBÕG A�¡ ²fGÈah
�ÇMî¯ùdG �ùd�ù¡�»ùdG �ùj�ùj�ùe �©ùL�ù�ù¡SG �ùÁùH�ù²ùYCG
�ÁL ¿e G�g ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 37^5 ¸�e �e�©¾d�H
�Ç�c °¬¡�Hh È¸�»dG «Q�¡�dG �¦�¾j �Çf�K �ÁL ¿eh
�j�¡�»dG �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch ��¯j ÀCG
°¸e ¿Y ÉQ��dG «Ä�¡SCÕG ª¸£e Âe�Á»d ¼¸�¡�»dG
,�j�¡�»dG ��j�¸�H ÈMî¯dG ¼Y�dG ºGÄeCG �j��J
ÀCG �©H G�gh �j�¡�²dG ,Q�»Y ¿H ¿»µe ,¢VÄÇ�dG
Èùùa ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG Èùù¾ùùWÄùùdG ·Q�ùùdG �ùùd�ùùù¡�e �ÁùùùfCG

.I�e �¾e �ÁJ�¡�Hîe

 �»Á�H �Mîa 16 I�¡V�²e
¼Y�dG ºGÄeCG �j��J

�d�¡�»dG ¢ aQ �¾j��¸d ÉÄÁ�dG �j�»dG ªLQCG
O�»�YG Q�¡�H �jÕÄH �ÇùeÄù»ù©ùdG �ù¯ùÇùXÄù¸ùd �ùÇù¸ù�ù»ùdG
Èe�ù¡S Èù¾ù²ùJh Èù²ùÇù�ù£ùJ ¢S�ù¾ùÁùe �ù²ùH�ù¡�e �ùF�ù�ùf
�YGÄ²d�H ºîNEÕG ÅdEG ¢ Ç�dG �jÕh �¾j�N I�F�¯d
¿e ��f���eÕG ¿e «Ä¾dG G�g ¼Ç¦¾�d �Ç¡�ÇF�dG
Èù�ùdGh ±�ùÇù¡VÄùùH �ùù»ùù�ùùe ÀG�ùùgh �ùù©ùùe�ùùL ±�ùùW
��»aÄf 16 �jQ��H �ÁH ÈdBÕG ½îYEÕG ¼¡�b ¿¡ �MG
ÈdBÕG ½îYEÕG Èa È²Ç�£J ¢S�¾Áe À���eG 2005
¿e ¿Ç�¡T��e ���f ·G�fBG ¿¸YCGh Èe�¡S È¾²Jh
,�¸e�c �¾¡S ÀG�¦�¾j îX �»ÁfCG ÕEG ,¢ Ç�dG �jÕh
°ÇXÄ¸d �e�©dG �j�j�»dG Å�Mh �c�J �H�LEG �jCG ÀhO
��ùf�ù¡S �ùgQh�ùH �ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ù�ùd�ùH ÈùùeÄùù»ùù©ùùdG
�Ç¡�e ��¡UCG ,ÂÇ¸Yh.Q�¡�H �jÕÄd �Ç¸�»dG �Á�d�¡�e
�j��J Q�¦�fG Èa �²¸©e ¿Ç�L�¾dG ¿Ç�¡T��»dG
�»Á�M�a �dÄM È�dG �ùÇù²ùÇù²ù�ùdG �ùÁù�ùdG �ùÇùdhDÄù¡�e
³»ùYh �ù¾ù¡�dG �ùHG�ùb ½GO ¢�f�ù�ù¡�Çù¡S ÅùdEG ��ù�ù¾ùd�ùH
��f���eÕG Ã�g ¹�e AG�LEG �ÇbG�¡�e Èa IÄÁdG
�©£²d �Ç�¡ dG Äg �¡T��»dG �ÇNCÕG Èa ��¡�Çd
¿Y ¶Çg�f ,ÀG�gh �©e�L Ã��JG ¼¸c 800 �a�¡�e

.¹cCÕGh AGÄjEÕ�H �²¸©�»dG °jQ�¡�»dG

QGQOC�H �j�j��dG �cG�»d�H �ÇHGÄ£dG I�g�X �©LG�J �»Ça

�FG��dG �j�H �d�¡�e ¿F�HR O�L
Oh�ù£ùdG ºÄù¡Uh �ùNC�ùJ ¿ùe ¼ùÁùF�ùÇù�ùù¡SG
QÄù¡�²ùdG �ùùcG�ùù»ùùd �ùù¡U�ùùN �ùùj�ùùj�ùù�ùùdG
¹¡�a Å¸Y îÇdO ¶dP Gh���YGh �ÇF�¾dG
ªùe ¼ù¸ùbC�ù�ùdG Èùa IQÄùc�ù»ùdG �ùd�ùù¡�»ùùdG
�¡�¡SDÄ»¸d I�j��dG ±G�gCÕGh ½�Á»dG
AGREG ¼ùÁù£ù�ù¡S ¿ùY Àh�ùNBG �ù�ùùY �ùù»ùùc
�»Ç¡S �j�j��dG ��H�¡��dG ��a �NC�J
¿ÇùÇù©ùe�ù�ùdG �ù�ù¸ù£ùd�ùH �ù¡U�ù�ùdG �ùÁù¾ùe
Àh�¦�¾j ¿j�dGh ��¡T�©»dG ���¡UCGh
¼ùùùÁùùùJ�ùùùH�ùùù¡�M ¿ùùùùY �G�ùùùùaEÕG �ùùùùY�ùùùù¡S
¼bQ �¾e I�e ´�¬�¡�J �ÇM ,I�j��dG
�j�j �e Ägh �Á¡TCG 3 ��d�Z ��¡��dG
¿j�Y�²�»dGh ��¸£dG I�f�©e ¼b�¯J ¿e

.´Ä²�dG ÉhPh AG�Á¡�dG ¹eGQCGh
�b ÄJ Q�»Y ³H�¡�dG �jRÄdG À�ch
�NC�ùJ ��ù�ù¡SCG �ùa�ù©ù»ùd ³ùÇù²ù�ùJ �ù�ù¯ùH
ÀÄùùù»ùùù¡ e ÀCG �ùùùÇùùùZ Oh�ùùù£ùùùdG ºÄùùù¡Uh
ªL�jh ,�©H Â¾Y °¡�µj ¼d �j�²�dG
�cG�»d�H �ÇHGÄ£dG I�g�X ªLG�J ��¡S
��¡V��²d�H �Á¾e �¡U�N 54 `dG �j�j��dG
�ùFGh�ùdG ¼ù¡UGÄùY ��ùj�ù�ùùµùùH �ùù©ùùbGÄùùdG
O�ùùÇùùYCÕG �ùùÇùù¡�Y �ùùÁùù¡�J �f�ùùc Èùù�ùùdGh
ÅdEG ªL�j �eQ�Y Å¡VÄa ���¡S�¾»dGh
�ùùµùù�ùù¡�H ÈùùdBÕG ½îùùYEÕG �ùùµùù�ùù¡T ¤ùùHQ
��ùe�ùN ¿ù¡��ùJh �ùj�ùù¡��ùùdG ±�ùùÇùùdCÕG

�ùj�ùj�ù�ùdG �ÕGÄù�ùdG �ùj�ù¡�Jh QG�ùù¡UEG
�ùÇùaÄù�ùdG ´h�ù¾ù¡U ��ùH�ùù¡�M �ùùÇùùÇùù¡�Jh
�Çfh��µdEG ºGÄeCÕG ¹jÄ�Jh ¥�Ç�MÕGh
�ùÇùÇù¡��ùH �ù²ù¸ù©ùù�ùù»ùùdG ��ùùe�ùù�ùùdG ¹ùùch
�»¸Y ,��¡T�©»dG �j�¡�Jh ��H�¡��dG
�a��µdG ÀCG ÅdEG �Ç¡�J ��ÇF�¡�MEÕG ÀCG
6732 ¹µd �j�H ��µe �¬¸H �j�j��dG
�©H �XÄ�¸e �¡V�¯�fG �Á¡��¡Sh �»¡�f
¼�Ç¡S È�dGh I�j�L �cG�e ªHQCG ��a
±�ùÇùdCÕG �ùµù�ù¡�H �ùÁù£ùHQh �ùg�ùÇùùÁùù�ùùJ

 .�j�¡��dG
��H�ù¡��ùdG O�ùY �Q�ù²ùj ,IQ�ù¡TEîùd
¥�Ç�MÕGh �ÇaÄ�dG ��H�¡�Mh �j�j��dG
¿ùùùF�ùùùH�ùùùdG ¹ùùùùeC�ùùùùjh ��ùùùù¡�M °ùùùùdCG 30
±G�gCGh ��©¸£J ¹X Èa ÀÄ�¡V�¬dG
�NC�J �dC�¡�e ��d�©e �Ç¡UÄdG IQGRÄdG
��ù¡�dG �ÕBG ¹ù¸ùù¡Th Oh�ùù£ùùdG ºÄùù¡Uh
�ùj�ù�ùdG ½�ùù¦ùùf O�ùù»ùù�ùùY�ùùH ¶dPh ÈùùdBÕG
��¡�dG �ÕBG �Ç¸¡�Jh ¹Ç©¯Jh ªj�¡�dG
¢VÄN Å¸Y ¢UGÄ�dG ªÇ�¡�Jh ÈdBÕG
Oh�ù£ùdG ªùjRÄùJh ¹ù²ùf �ùe�ùN �ùùH�ùù�ùùJ
¥�ùùùùù¡�f Q�ùùùùùWEG Èùùùùùùa Äùùùùùùdh ªùùùùùù¸ùùùùùù¡�dGh

 .I�¬¡�»dG ��¡�¡SDÄ»dG

¿e �j�©dG ��Y ,i�NCG �ÁL ¿e
��Y ¿H OÕhCG �j�H ¿F�HRh È¾WGÄe

¼ùÁùF�ùùÇùù�ùù¡SG ¿ùùY °ùù¸ùù¡�dG Èùùa QO�ùù²ùùdG
¹e�©�j ��¡UCG È�dG �Ç¯ÇµdG ¿e ³Ç»©dG
GÄ��¡UCG �ÇM ,¼Á©e �c�»dG G�g �ÁH
��ù¡S Èùùa I�ùùÇùù�ùùc �ùùHÄùù©ùù¡U Àh�ùù�ùùj
I�ùÇùNCÕG Ã�ùg ºÄù¡Uh ��ù¡�H ¼ùgOÄù²ùùf

 .�c�»dG �GP ÅdEG I�NC��e
Èùùa ¿ùùjQ�ùù¡ �ùù»ùùdG AÕDÄùùg �ùù¡VhCGh
GÄù�ù�ù¡UCG ¼ùÁùfCG ''´h�ù¡�dG'' `d ¼ùÁù�ùùj�ùùM
��ù¡S Èùùa I�ùùÇùù�ùùc �ùùHÄùù©ùù¡U Àh�ùù�ùùj
�c�e ÅdEG I�NC��e ¹¡�J È�dG ¼gOÄ²f
,A�¡�»dG �bh �M �f�ÇMCG ¸�J �j��dG
A�ùù¡ ²ùùd ¹ùùÇùùù£ùùù©ùùùJ ¿ùùùe ¶dP Èùùùa ªùùùe
¶d�ùd �ù©ù�ùJ ¼ùÁù¸ù©ùL �ù»ùe ,¼ùÁù�ùd�ù¡�e
�¾j�eh È¸¡S OGh �j�¸H ÅdEG ÀÄ¸²�¾j
�©H ,·�¾g ¿e ¼gOÄ²f ��¡�d °¸¡�dG
¿ùùY G�ùùùL�ùùùY �ùùùc�ùùù»ùùùdG �GP Q�ùùù¡U ÀCG
°Ç¡ jh ,ºGÄeCÕG ºÄ¡Uh �NC�J ��d�©e
GO�ùù�ùù©ùùe Q�ùù¡U �ùùeCÕG G�ùùùg ÀCG ,AÕDÄùùùg
ºhCG ¶dP ''´h�¡�dG'' �¾j�Y �bh .�»FGO
¿e G�Ç�c GO�Y ��Lh �ÇM ,¢�eCG
ºGÄeCÕG ºÄ¡Uh Q�£²dG Èa ¿Ç¾WGÄ»dG
�GP �```````d�ùùùWh ,�ùùùc�ùùù»ùùùdG G�ùùùùg ÅùùùùdEG
�ùùj�ùùH �ùùc�ùùe �ùùj�ùùe ¿ùùÇùù�ùù�ùù�````````»ùùùdG
¿e ¹µ````````¡�»dG G�g ��d�©»H °¸``````¡�dG
ºÄ``````¡Uh IQh�ù¡V Åù¸ùùY ¹``»ùù©ùùdG ºîùùN
�bÄùùdG Èùùa �ùùùc�````````»ùùùdG ÅùùùdEG ºGÄùùùeCÕG

.�¡S�¾````````»dG
Àh��Y.½

�¡ ¬dG �Ç�J Oh�£dG ºÄ¡Uhh ��H�¡��dG ��a �NC�J
?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he

?)X? ?@@Lhe
?3)X ?3@1he
?V')X? ?N@@L?h
N@1? @@1?h
?3@L 3@@Lh
?N@)X? N@@1h
3@)X ?@@@L?g
V'@1 ?3@@1?g
?N@@L? ?N@@@Lg
3@)X @@@1g
N@@)X? 3@@@L?f
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?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1?
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@
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 ÈH�©dG.�

IQGRh ¿e É�c�e ¢��¯e ÅÁfCG
ÂH Â¯¸c É�dG  ³Ç²��dG Èd�©dG ¼Ç¸©�dG
�ÇÇ¬�H ³¸©�»dGh �ÇHQGÄM �Ç¡TQ �jRÄdG
´���dÕG À���eG Èa ¿Ç�L�¾dG �»F�b
�Ç¸µH �Ç�£dG ��¡�¡��ù�ùdG °ù¸ù�ù�ù»ùH
�ùù©ùùe�ùùL �LQR ¿ùùH QÄùù�ùùc�ùùdG �£ùùdG
ºÄM �eÄ¸©e ÉCG ��¡��J ¼dh .À�¡�»¸J
³Ç²��dG �ùÁùÇùdEG ¢�¸ùN Èù�ùdG �ù�ùÇù�ù¾ùdG
A��WCÕG ¹�b ¿e ÂÇ¸Y ºÄ©»dG ÉQGRÄdG
Q�²»dGh ÅdhCÕG �LQ�d�H ¿Ç¾��»»dG
¿Çf�»K Å¸Y GÄ¡�a�¾J 240 � ¼gO�Y
Èa ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �f�ch ,��¡�¾e
¹Ç¡U�¯J ÅdEG �b�£J �b ³H�¡S O�Y
�Ç¸c �Ç»Y ���YG �»Ça ,�Ç¡ ²dG Ã�g
�ùùÇùùÇùù¬ùùJ ÀG Âùù©ùùe º�ùù¡�JG Èùùùa �£ùùùdG
��¡�H C�£N «Äbh ÅdEG ÃO�e �»F�²dG
G�g ,¿Ç�¡T��»dG A�»¡SCG Èa ÂH�¡�J
Ih�ùùf �ùù©ùùe�ùù�ùùdG ¢�ÇùùFQ �ùùù²ùùù©ùùùÇùùù¡Sh
G�g �©e��dG �¡S�ùFQ �ù²ù»ùH �ùÇù¯ù�ù¡U
¿ùùY �ùùÁùùdîùùN °ùù¡�µùùj �ùùb A�ùùù©ùùùHQCÕG

.i�NCG ¹Ç¡U�¯J
 ÉQGÄÁ¸H.À

�ÁJ�²Ç²�J ÈÁ¾J IQGRÄdGh...
�£dG �Ç¸c Èa

...Q�¡�H Õh ÀG�gh ...�©e�L Õ
QG�²dG �M�¡U Äg ÈeÄ»©dG °ÇXÄdG

�e�©¾dG

 ·Q��»dG �£¯dG �ÇY �Ç¡�Y

°¸¡�dG Èa O�£d�H ÀhOq�Áe ''ºGh�LÄ¡S'' ¿e ¹e�Y 100

Ã�Çù»ùdG º�ù¬ù¡TCG �ùc�ù¡T º�ù»ùY ¹ù»ùM
�ùùj�ùù¡ �ùùdGh �ùùÇùù¯ùùùj�ùùùdG �ùùù¡S�ùùù¾ùùùÁùùùdGh
�g�²e ¿F�µdG ''ºGh�LÄ¡S'' `H �ah�©»dG
�Ç©¡VÄdG °¸¡�dG �jÕÄH �Ç£¡�dG �j�¸�H
¼Á�¡�¡SDÄe �ÁÇdEG �dBG È�dG �jh�¡SC�»dG
È²ù¸ùJ Èùa �ù¡V�ù¯ùdG �ùNC�ù�ùdG ºîùN ¿ùe

Å¸Y ¿Ç»F�²dG ÅdEG ¼gQÄLCG
DÄWGÄ�d�H ¼g�jEG ¿Ç»Á�e ��¬dG ª»�e
ªaOh �c�¡�dG ¹Mh ¢SîaEÕ �Ä¡ ¯»dG
�¡UÄ¡�N «Q�¡�dG ÅdEG �îF�©dG ���e
�ùÇùù�ùù©ùùJ �¡�M �ùùÇùùeîùù¡SEÕG �ùùeCÕG ÀCGh
��µe ÅdEG �OQh È�dG iÄµ¡�dG �¡ j�Y
½�Ç¡�dG �Á¡�H �»J ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''

º��bEG G�ch ��²¯¾dG ÂÇa OGO�J É�dG
��ùHQCG ¿ùe �¸ù£ù�ùj �ù»ùe ;�ù£ù¯ùdG �ùÇùY
IÄ¡�µdG �ùÇùaÄùJ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùdG �îùF�ù©ùdG
iÄùµù¡�dG �GP ��ùcP �ùbh ,¼ùÁùd�ùù¯ùùWCÕ
¼ùgO�ùY Q�ù²ù»ùdG �ùc�ùù¡�dG º�ùù»ùùY ÀC�ùùH
�ùjRh ��ùù�ùùj�ùù¡�J GÄùù²ùù¸ùùJ 100 Äùù�ùù¾ùùH
ºÄùM Q�ù»ù�ù�ù¡SÕG �ùÇùb�ùJh �ù»ùg�ùù¡�»ùùdG
ºDh�¯�dG ¿e �Ç�µH ¼gQÄLCG ªaO IQh�¡V
�f�N Èa È²H ¶dP ÀCG ÕEG �¾ÇfC�»£dGh
¶dP ªe �Ç²Hh ÈcîÁ�¡SÕG ��£�dG
½Äùj ¿ùe ½RC�ù�ùJ �îùF�ù©ùdG Ã�ùg I�ùf�ù©ùùe
AÕDÄùùg ÂùùLh ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùùe .�ùùùNBÕ
ªÇ»L ÅdEG �ù¸ù�ù©ù�ù¡�e �GAG�ùf º�ù»ù©ùdG
ºÄ¸M O��jEG ¹LCG ¿e �Ç¾©»dG ��Á�dG
¿ÇùM�ù�ù²ù»ùdG �ùMG Q�ùÇù�ùNG hCG �ù�ù¡S�ù¾ùe

AÕDÄÁd ÉOGQEÕG ��g�dG ºhCÕG ¢��Ç¡S
��©�J ªÇ»L Å¸Y ºÄ¡��dG ªe º�»©dG
Âd ��M�¡�»dG ¥h�¡�dGh ��g�dG G�g
¿jOÄLÄ»dG º�»©dG O�Y Å¸Y A�²HEÕG hCG
�j�Á¡�dG ¼Á�JGhQ �G�NDÄe ¹c ªaO ªe
G�ùg Èùùa �ùùc�ùùj .��ùù¯ùù¸ùù�ùùe ªùùÇùù»ùùLh
Ã�ùùùÇùùù»ùùùdG º�ùùù¬ùùù¡TCG �ùùùc�ùùù¡T ÀCG ,Q�ùùùWEÕG
I�FGQ �j�b �bh ÅdEG �f�c �¡S�¾ÁdGh
ªùù¾ùù¡U Èùùa ªùùjQ�ùù¡�e I�ùùY R�ùù�ùùfG Èùùa
�ÁYGÄùfCG ªùÇù»ù�ùH �ùÇù�ù¾ù»ù¡SEÕG �GÄù¾ù²ùdG
�»c �jÕÄdG �Q�N �Á²jÄ¡��H Å�M ½Ä²Jh
¿ùe I�ùÇù�ùc �ùYÄù»ùù�ùùe R�ùù�ùùf�ùùH ½Äùù²ùùJ
�ùùÁùù©ùùH�ùù£ùùùH �ùùù¸ùùù¡�dG �GP ªùùùjQ�ùùù¡�»ùùùdG
É�ù¡ �ùdG ¿ùÇù»ùÇù¸ùbEÕG Èùa Èùù¡S�ùù¾ùùÁùùdG

 .È¯j�dGh

�Çf�¡ e�dG ½�jCÕG �¸ÇW �e�©¾dG �jÕh ��Á¡T
��Ç¸»©dG Å�¾e Èa �¡SÄ¡��e �¡V�¯�fG �Ç¡ ²¾»dG
��ù�ùdGh ��ù¡ dGh �ùb�ù¡�d�ùc �ùaÄùdC�ù»ùdG �ùÇùeG�ùùLEÕG
�ù¡U�ù¾ùY ÀC�ù¡�dG G�ùg Èùùa �¡�MCG �ÇùùM ,É�ùù»ùù©ùùdG
�j�¡ b 7 �j�¡�»dG I�FGO ¿eCÕ �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG
¥QÄJ °¾Y º�»YC�H �YÄ��»dG �b�¡�d�H �Á¸c ³¸©�J
AÕDÄg ¹ch ÀG�¡U�b À�H�¡T ¼Á¾ÇH ¿e OG�aCG 9 �ÁÇa
�MGh �¡�¾Y G�Y �bDÄ»dG ¢���dG GÄYOhCG ¿Ç»Á�»dG
«G�ùjEG ¼ùJ �ù»ùc ,�ù¡T�ù�ù»ùdG A�ùY�ù�ù¡SÕG ¿ùe O�ù¯ùù�ùù¡SG
Èa ÂYÄ¸¡ d �bDÄ»dG ¢���dG ½G�LEÕG O��©e �¡U�b
Èa �»FGOh ,�¡SÄ¸Áe ¢UG�bCG IR�ÇM ¢��J �Ç¡ b
IQÄùc�ù»ùdG I�ù�ù¯ùdG ¢�¯ùf Èùa ��ùd�ùY ´�ùùÇùù¡�dG �GP
�»¡U�Y �e�©¾dG ¿eCÕ �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ��¸¡�e
¿Ç»Á�e 4 �ÁH�²YCG Èa °bhCG �b�¡S È�Ç¡ b �jÕÄdG
Q�¦�fG Èa �bDÄ»dG ¢���dG GÄYOhCG �¡U�b ¼Á¾ÇH ¿e
�¡U�¾Y �¸�¡S �²a AG�¯¡�dG ¿Ç©d�H �eCG ,�»c��»dG
Èa Q�L ³Ç²��dG ºGR �e �b�¡S �Ç¡ b I�FG�dG ¿eCG

.�ÁÇ�µJ�e ÅdEG ¹¡UÄ�dG ¹LCÕ �ÁJ�¡�Hîe
�e�©¾d�H È¸�»dG «Q�¡�dG ¥�¡ShCG ÀCG ,IQ�¡TEîd
³�£»dG ÈFÕÄdG È¾eCÕG ¤£�»dG G�Ç�c �¾¡���¡SG

.ÉQ��dG À�¡ eQ �Á¡T ºîN
É�»�e.«

�GQ q��eh ...��b�¡S

°ù¸ù�ù�ù»ùH �ù¡ �ù¸ùùd ÈùùYÄùù�ùù¡SCÕG ´Äùù¡�dG ±�ùùY
AG�¡T Å¸Y ¿Ç¾WGÄ»¸d �Ç�c ±h�Y �jÕÄdG ��j�¸H
¿e �MGÄdG ½G�ZÄ¸ÇµdG �©¡S ¹¡Uh �e�©H �¡ �dG
40 �Ç¸�e ��¾j É�dG Q��dGh ,GQ�¾jO 60 �W�£�dG
QÄ¡ �dG �©H �»�dG �©¡S ªL�J ¿ÇM Èa ,GQ�¾jO
��jÕh ¿e GÄe�b ¿j�dG QÄ»�dG Q����d °�µ»dG
½G�ùZÄù¸ùÇùµùdG �ù©ù¡S ¹ùù¡Uh �ÇùùM ,�ùùjGO�ùùZ -�ùù¸ùùbQh
GQ�ù¾ùjO 60 ÅùdEG �ù£ù¡SÄù�ù»ùdG �ùÇùYÄùù¾ùùdG ¿ùùe �ùùMGÄùùdG
�jh�¡�e �Ç¡V�»dG ½�jCÕG �¸ÇW ¹X �e�©H ½G�ZÄ¸Çµ¸d

.GQ�¾jO120 `d  ¿j�dG QÄf.½
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É�ÇeÄ".½

I�»Y Èa ÀÄ»¸©e
I�»Z Èa �Çeî�dGh

º�ùùù¯ùùùWCG ¿ùùùe �ùùùj�ùùùù©ùùùùdG ¢�Çùùùù©ùùùùj
À�¡�»¸J �jÕÄùH �ùÇùFG�ù�ùHÕG ¢SQG�ù»ùdG
¿e ��cCG I�»d �jQ��LEG Â�¡T �¸£Y Èa
Âùù¾ùù¡T �G�ùù¡VEÕ ¢�Çùùd �ùùÁùù¡�dG °ùùù¡�f
�YO ��ùf�ù�ù�ùeÕG ÀCÕ hCG ÀÄù»ù¸ù©ù»ùùdG
ÉCÕ Õh �ù¡SQ�ù»ùdG ¿ùY ¹ù£ùù©ùù�ùùdG ÅùùdEG
¿e �Çeî�dG AÕDÄg ¹©L �NBG AÈ¡T
�ù»ùùY Èùùa �ùùj�ùù»ùùJ ¿ùùe Àh�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�j
��ù¡�dG ÀCG ¶dP ,�ùÇù¯ùÇù¡�dG ¼ùÁù�ù¸ùù£ùùY
�ùb �ùÇùH�ù�ùdG �ùj�ùj�ùe ÀÄùc ÅùùdEG OÄùù©ùùj
¹ùùùù¡�¬ùùùùd'' �G�ùùùù»ùùùùY �ùùùù¡�M �¡�¡�N

 .�ÇH��dG È¯XÄe I�F�¯d ''½�¦©dG
Èa �f�¡���¡SG �²d È�dG �Ç¸»©dG
�²ùùd �ùùÁùùfCG �ùùÇùùH�ùù�ùùdG º�ùù»ùùY ¥�ùù¡ShCG
�Çeî�dG A�ÇdhCG i�d G�e�Jh �£�¡S
�eCÕG G�g ªe ¹e�©�¸d Gh�£¡VG ¿j�dG
½ÄÁ¯e Èa �¡SQ�»dG ÀCG Q���YG Å¸Y
O��e �j�FG��dG �îF�©dG ¿e �Ç�c
��Y�¡�d º�¯WCÕG ÂÇa ª¡VÄj �¡��e
��ùÁùeCÕG ÀCG Åù�ùM �ùÇùùeÄùùj �GOh�ùù©ùùe
�¾Ç¾Áj ºÄµÇd'' IQ��Y ÀOO�j �e G�Ç�c
¿Y ÉQG�£¡VÕG °bÄ�dG G�g ''¼Á¾e
ºÄM ºGDÄ¡S ¿e ��cCG ��W �¡SGQ�dG
±î��¡SG Å¸Y �j�j�»dG º��bEG ½�Y
�ùùµùù�ùù¡�dG ��ùù�ùù¡UC�ùùH ¿ùùj�ùù»ùùù�ùùù©ùùù»ùùùdG
�b �ÇH��dG �j�e À�c ÀEGh �ÇY�»�LÕG
Å�M ±î��¡SÕG ÅdEG AÄ�¸dG Å¸Y �dCG
�Çùf�ù»ù�ùdG �GP �ùÇù¡V�ù»ùdG ¹ù£ù©ùdG Èùa
�ÇH��dG �j�j�e ÀÄµJ �b �»H�a ,½�jCG
¿ùùe ¢�¸ùùù�ùùù�ùùùdG i�ùùùNCÕG Èùùùg �OGQCG
�ùÁù¡T �ùÁù¡�dG ÀCG �ù»ùÇù¡SÕh �ùÇùeîùù�ùùdG
¿ùùÇùù»ùù¸ùù©ùù»ùùdG ¿ùù»ùùc �ùùÇùùù�ùùùch À�ùùù¡ eQ

.ÀÄ¾¡ e��j

¼µJ�j��H QÄ¡�¾»dG º�²»dG Å¸Y GOQ
2006/09/23 �jQ��H 1798 ¼bQ O�©¸d
Q�ÇÁf�H IO�Áe �îF�Y'' ÀGÄ¾Y ��J
�¾a�¡�j ,''�Q�ÇJ Èa �Ç¾µ¡�dG �ÁJGQ�»Y
Èùa O�ùùdG G�ùùg �ùù¡�f ¼ùùµùù¾ùùe �¸ùù£ùùf ÀCG
ÀCG �c�dG Q��j .�e���»dG ¼µ�¯Ç�¡U
¼J �b ¼g�F�¡�c �Ç¾©»dG IQ�»©dG À�µ¡S
½�ù©ùdG �ùj�ù»ùdG ±�ùW ¿ùe ¼ùÁùd�ù�ùù²ùù�ùù¡SG
ÉQ�ù²ù©ùdG �ùÇùÇù¡��ùdGh �ùùÇùùb�ùù�ùùdG ÀGÄùùj�ùùd

�Ç¾²�dG ��bG�»ùdG �ù�ùÇùg ¹ù�ù»ùe QÄù¡ �ùH
AÕOE�H �¸Ç¯µdG I�ÇMÄdG ���©J È�dG A�¾�¸d
�©H ÂLÄ�Çd ,º��»dG G�g Èa �Ç¾²J AGQBG
À�µ»dG ¿ÇY ÅdEG ��ÇÁdG Ã�g ¹�»e ¶dP
¶dP G�ùjDÄùe IQ�ù»ùù©ùù¸ùùd �ùù¾ùùj�ùù©ùù»ùùH ½�ùùbh
Õ É�dG �GO�cÕ ÈM ÈY �eCG .�j�²�H
�f�Ç¡�dG I�Mh ¿Y Q��eCG ª¡ �H ÕEG �©�j
ÉCG ¹ù�ù¡�J ¼ùd Èù�ùdG ,ÀGÄùj�ù¸ùd �ù©ùùH�ùù�ùùdG
À�µ¡�d ��¡�¾d�H .±�¡�dG �GÄ¾²d ³a�J
ÀÄù¸ù¬ù¡�j ¿ùj�ùdG ''¶Çùf�ù�ùÇù�ùdG'' 245 ÈùùM
ÀCG �c�dG ��j ,I�MGh �a�¬H ��¾µ¡S
IO�YEG �Ç¸»Y Q�WEG Èa GhO�¯�¡SG AÕDÄg
ÀCGh �j�j�¡�²dG A�ÇMCÕG À�µ¡S À�µ¡SEG

�Á¸ÇM�J �©H ÕEG ¿Ç��j ¼d �îF�©dG Ã�g
¿e �GAG�LEÕG ¹c º�»µ�¡SG �©H ÉCG)
�KîK ¿e �fÄµ�e �ÁfCG �g�ÇZh �j�¡�J
�f�c ¿Ç�Lh��e ¿Ç�¾HGh �CÕG) �îF�Y
ÂùùHh ,G�ùùMGh �ùùj�ùùj�ùù¡�b �ùù�ùùÇùùH ¹ùùù¬ùùù¡�J

.±�Z 3 «Äf ¿e ¿µ¡S ¿e �O�¯�¡SG
¼ÁÇ¸Y �M��bG ¼Á��ZQ �¾Y Õh�f
�GP ��¾µ¡S �KîK �Ç¾©»dG ��£¸¡�dG
¼ùÁù¡ ©ùH ½�ùb ¶dP �ù©ùH ,I�ùùMGh �ùùa�ùùZ
¿µd ��¾µ¡�dG Ã�g ºÄ�²H �Á©J A�¡ eE�H
�Çd��©�¡SG �¡U�a ¼¾�ZG �NBÕG ¢ ©�dG
ÀhO ¿ùµù¡�dG ¹ù¬ù¡Th ¹ùj�ù�ù�ù¸ùd �ùÇù¸ù»ù©ùùdG

.�Á©�dG A�¡ eEG

�ÇÇ¡��dGh �Çb��dG ÀGÄjO
�¡VÄj �Q�Ç�H ÉQ�²©dG

À�¡�»¸J

! ªa�dG Èa �NC�J °¸¡�dG Èah...



 Äd��ZCG �jÄf�K ³¸Z ªe IGRGÄe

QÄ````aGQ �Ç``eî````J òH �`````c�©e
À�````eRhR �````jÄf�````�H QÄ```¡�¾e �BGh

¢�ÇWÄdG �Çe�M �c�©e ¢�eCÕG ºhCG Q�Áf ��¡�f
�ùÁÖ�ùH �ùdG�ù¡�eC�ùH �ù¾ùF�ùµùdG À�ùeRhR �ùjÄùf�ùùK ¹ùùNGO
�j�bh QÄ¡�¾e �BG �j�¸H �ÇeîJ òH �jÕÄ¸d �Çb�¡�dG
�GAG��YEÕG �Çeî�dG �G�¡�Y ºO��J �ÇM ,QÄeGQ
��LR ¼Ç£Ð ÛEG iOCG É�dG ¶H�¡��dGh �j�¡�ÖG
��H�¡UEÕ �Çeî�dG ¢ ©H ¢V�©J  ªe ½�¡�bCÕG �aGÄf
��ùL�ù©ù¾ùe �ùNC�ùJ ÀCG �ùÁùùLGÄÙG �O�ùùch ,�ùù¯ùùÇùù¯ùùN
À�ÇYCGh �¬¡�dG ��a�µe �GÄb ¹N�J Õ Äd Iñ£N
�¡�Mh .�Çeî�dG �¡ Z ¿e GhCG�g ¿j�dG �²£¾ÙG
ÀE�a ,�»Þ ¤Ç¡�Y ,�ÇHëdG �j�j�Ù ½�©dG òeCÕG
òH �ùÇùeG�ùZ �ùbîùY Äùùg �ùùc�ùù©ÙGh ±îØG ��ùù¡S
�ÇeîJ òH �Ç»×G Q�f �qLCG �e Ägh ,��d�Wh �d�W
A�ÇdhCÕG ¢ ©H ½�bCG ,i�NCG �ÁL ¿e .ò�²£¾ÙG
Äùd�ù�ùZCG �ùjÄùf�ùK ³ù¸ùZ Åù¸ùY ÀhOh�ù£ÙG �ùÇùeîùù�ùùdGh
IOÄ©d�H òdÄ¡�¯ÙG �Çeî�dG ���¸W ¢ aQ ��¡�H
òeCÕG Ã�ùcP �ùe �¡�Mh �ùù»ùù¸ùùY ,�ùù¡SGQ�ùùdG �ùùdhG�Ù
¼Á¾¡S Rh���j ¼Á�¸ZCG ò�Z�¡�ÙG �Çeî�dG ÀCG ,½�©dG

 22-¿jOÄdÄe ¼Á¾e ��¡S ¤²a �LÄj ÂfCGh ,�¾¡S 23
 86 òH �e/C�£N �ÇdhDÄ¡�e ò¡SQ�ÙG ¹q»Mh ,87

 .¼ÁJ�¯¸e ªe ¹e�©�dG
P�©e

hRh É�ÇJ

 �ÇF�¾dG ³W�¾ÙG I�F�¯d �îa�M ªHQCG
�jBGh �²K�©e ��j�¸H ¿e ¹c ¢�eCG ºhCG �O�¯�¡SEG
ªùHQCG ¿ùe �G�ùÇÒh É�ùÁùeÄùH �jBGh ÀÄù»ùÇùe Åùù¡�ÇùùY
�ùùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG IQGRh ±�ùùùW ¿ùùùe �e�ùùùb �îùùùùa�ùùùùM
�ùùÇùùùYÄùùùf ò¡�Ð Q�ùùùWEG Ô �ùùùÇùùù¸ôG ��ùùùY�ùùù»ÖGh
��ùL ªùjRÄù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY .Èù¡SQ�ÙG ¹ù²ù¾ùdG ��ùe�ùùN
QÄ¡ �H �jÕÄ¸d ½�©dG òeCÕG ±�W ¿e �jÕÄdG �²Ì
��j�¸�dG A�¡SDhQh ÜGÄdG ¼Á¾e �Ç¸ôG ��£¸¡�dG
Ã�ùùg ¿ùùY �ùùd�ùù©ùùdG ¶a Ô ¼ùùg�ùùù¡��ùùù¡Sh ,�ùùùÇùùù¾ùùù©ÙG
�ù©ùH ò¡SQ�ù»ù�ÙG �ùeîù¡S À�ù»ù¡V G�ùch ,³ùW�ùù¾ÙG
È�dGh ¼Á¡SQG�Ì ¼Áb���dG ÀhO �d�M �¸jÄW I�f�©e

 .�Ç¡SGQ�dG ¼Á�F��f Å¸Y ��qKCG
 È�ÇeR Iñ»¡S ø

Å¸a�dG òY

R�¬¸fÄ¡S ¹e�©d �Çà ¥Ä²¡S
�¾j�Ì ¢�eCG ºhCG ªbh ¼ÇdCG ¹»Y �O�M i�MCG
À�c �e�¾Y R�¬¸fÄ¡S º�»Y �MCG I�ah ÛEG º�¾L
¹ù¸ùN �îù¡UEÕ Âùù¸ùù»ùùY Ô �ùùµùù»ùùÁùù¾ùùe ñNCÕG G�ùùg
ÀhO ¿eh �ùÇùF�ùH�ùÁùµùdG I�ù»ùYCÕG �ùMC�ùH ÈùF�ùH�ùÁùc

.Â¯�M Å²¸Çd Å¸YCÕG ¿e ¤²¡S Ã���fG
�bh ,�j�¡�e �Ç¡�¾L ¿e �Ç�¡ dG ÀE�a ñc��¸d
ÛEG Â��L ¹²¾d �Çf�ÙG �j�»×G �d�¡�e �¸N�J
��d��dG �Ç�¡ dG ÀÄµÇd ,�f�Ç¸e ¢�Ç»N Å¯¡��¡�e

.¿j�Á¡T ¿e ¹bCG Ô ¹»©dG �OGÄM ��Ç�f

Qh�e �O�M Ô ò¡��¡T ¹�²eh ..
ò¡��¡T ¹�²e Ô ¼ÇdCG Qh�e �O�M ��¡�J
¼g�MCG �LÄj �¯¸�ß �G��H ¿j�NBG 4 �H�¡UEGh
ÛEG ºÄM �ÇM ,IQÄ£ØG ¿e �e�²�e �d�M Ô

.�»¡U�©dG Å¯¡��¡�e
�¡SO�¡�dG �Y�¡�dG Oh�M Ô �O�×G ªbh �bh
�ùj�ù¸ù�ùd Èùb�ùù¡�dG ��õ�ùùH ¢�eCG ºhCG A�ùù¡�e ¿ùùe
�KG ,·G�fÄc Å»¡�ÙG �f�µÙ�H ,�f�Ç¸e ¢�Ç»N
ÛEG �Á��e �f�c ÈJhQ�e «Äf ¿e IQ�Ç¡S ½G�£¡UG
Ô �¡�ÇJ �f�c À�#Çe ÄfhQ «Äf ¿e i�NC�H I�Ç¸�dG
�j�»×G �d�¡�e �¸N�J �bh .¢�c�©»dG Ã�ÎÕG
,¢�Ç»ØG Å¯¡��¡�e ÛEG �j��¡ dG ¹²¾d �Çf�ÙG
¢VG�eCÕG Ô �ÇF�¡�NCG ��Ç�W ò�Ç�¡ dG òH ¿eh

.I�Ç¸�dG �¾j�Ì �ÁJR�¾L ªÇÇ¡�J Ó �Ç¸NG�dG
Q.�»MCG ø

±ÕBG O�ùùùÁùùùùj �¾ùùùù»ùùùù¡SEÕG ºGR �ùùùùe
�ùÇùMîù¯ùdG Èù¡VGQCÕG ¿ùe �GQ�ù�ùµùÁùùdG
Ô ��ùqÇù¡T �ÇùM ,�ùÇù¡�jG�ùN �ùj�ù¸ù�ùùH
¿ùùùùùùùùùùe %90 ÜGÄùùùùùùùùùùùM IñNCÕG I�ÙG
�ùùùÇùùùùY�ùùùù¡T ¢�NQ ÀhO ��ùùùùj�ùùùù¾ùùùù�ùùùùdG
�Áùùùùù�ùùùùùfG IO�ùùùùù¯ùùùùù�ùùùùù¡SG �GQG�ùùùùù²ùùùùùHh
���j�¡�J ÛEG GO�¾�¡SG �ÁJ�ÇMî¡U
''¢S�Ç¾Çe�¯H ¢TÄ��a ,�j�¸�dG ¢�ÇFQ
�ùùÁùù¡TCG 6 �ùùHG�ùùb �ùù¾ùùe ·�ùù¾ùùg �f�ùùc
Ú �ùùÇùùY�ùùù¡T ñZ �ùùùj�ùùù¾ùùùH 30 ÜGÄùùùM
,�ùF�Ù�ùH 40 �ùgR�âEG �ù�ù¡�f Rh�ù�ù�ùùJ
88 ÜGÄM ÛEG �Çd�M �gO�Y ¹¡Uh
�ù�ùù¡�f �b�ùùa �ùùÁùù¾ùùe ¢ ©ùù�ùùdG �ùùj�ùù¾ùùH
¢�¯ù¾ùùHh ,�ùùF�Ù�ùùH 80 �ùùÁùùH º�ùù¬ùù¡TCÕG
�j�L ¤£ß OG�YEG Ó I�»��¡�ÙG
�¡VÄùùùY ,i�ùùùNCG �ùùùùj�ùùùù¾ùùùùH 48 ¼ùùùù¡ j

. ½h�µdGh �¾©dG I�»��¡�e
Äg ÃOG�YEG Ó �j�ÖG ¤£õG
IO�ùù¯ùùù�ùùù¡SG �GQG�ùùù²ùùùd �ùùù²ùùùah �ùùùNBÕG
�ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùùFQ ±�ùùW ¿ùùe �ùùÇùù¡ à
A�ù»ù¡SCG ¿ù»ù¡ �ùjh �ùÇù¡�jG�Ø ³ùH�ù¡�dG
�e Ägh ,I�MGh �¸F�Y ¿e ¿j�Ç¯�¡�Ù
Èù�ùdG ½�ù©ùdG ¤ù£õG �ù�ù¡�f Âù�ù�ùù�ùùJ

.�ÁÇ¸Y �¾¸¡�Ð
�ùùÇùù¾ùùù©ÙG ��ùùùÁÖG �»ùùù¡U ½�ùùùeCGh
I�¡S�»¡S ¹¬�¡SG ¿jCG ¹µ¡�ÙG ¼b�¯J

Àh�ùùÇùù¡�j GÄùùMGQh ªùù¡VÄùùùdG Q�ùùù²ùùù©ùùùdG
�j�Áf ¹£Y A�¾KCGh ¹Ç¸dG Ô ��j�¾�dG
À�ùùµùù¡�dG Ã�ùùcCG �ùùe �¡�M ,«Äùùù�ùùù¡SCÕG
Gh�cCG ¿j�dG I�»��¡�»¸d ÀhQh�óG
�î¡SG�ÙG ¿e �j�©dG GÄ©aQ ¼ÁfCG
ÀCG h�ùù�ùùj ¿ùùµùùd ,�ùùÇùù¾ùù©ÙG ��ùùÁùù�ùù¸ùùd
Èùù¯ùùa ,�ùùj�Ö�ùùH �C�ùùJ Ú ih�ùùùµùùù¡�dG
¢ ©ùùùùH �O�ùùùùùaCG ½�ùùùùù¡�¾ÙG ¹ùùùùùj�ùùùùùaCG
¿ùY �ùÇù¡�jG�ùN �ùj�ùù¸ùùH ¿ùùe QO�ùù¡�ÙG

¿ùùe �ùùÇùùY�ùùù¡T ñZ �ùùùj�ùùù¾ùùùH 12 ½�ùùùg
�ùùj�ùù¸ùù�ùùdG �Q�ùùb �ùùj�ùù¾ùùH 18 «Äùùù»Ý
Ô ,¢S�Ç¾Çe�a ¢TÄ�H �Áe�g ·G�fBG
Ú �Á¾ÇM �Ç¸»©dG ÀCG ¿e �f�cC�J òM
���¡UCÕ �©H�J ¤²a �GÄcCG 3 �©�J
R�âE�ùùùH �QO�ùùùùH Èùùùù�ùùùùdG  �Õh�ùùùù²ÙG
�ùÇù¸ù»ùY �ùNBG ¶¸ùJ �f�ùch ,��ù¾ùùµùù¡�dG
ÀCG �»c ,�Ç¸ôG ��£¸¡�dG �ÁH �e�b
³Ç²Ð ��¯H ��Yh �b �f�c �j�¸�dG

Â�F��f �Á¦J Ú �Ç¡ ²dG ºÄM ¹e�¡T
.�©H

¢ ©ùùH ÀE�ùùa À�ùùÇùùY OÄùùÁùù¡T �¡�Mh
ª£b Å¸Y AîÇ�¡SÕG �dh�M ��ÁÖG
Ägh ,�j�ÖG ¤£õG ¿e �Ç¡VQCG
¼ZQ ,�ÁK�M ÛEG �ÁH��¡UC�H ªaO �e

.A�¾�¸d �¡�¡�ß �ÁfCG
�ùj�ù¸ùH ¢�ÇùFQ ±ëYEG ,Âù�ùùÁùùL ¿ùùe
¿ùùe %90 ÀCG ''ÀÄùù¾ùù¡S .CG'' �ùùùÇùùù¡�jG�ùùùN
ñZ �²j�£H �ùg�ùÇùÇù¡�J Ó ��ùj�ù¾ù�ùdG
ÄgÄH ,�ÇfÄf�b ¢�NQ Àh�Hh �ÇY�¡T
ºÄùù²ùùj !''�ùù¾ùùb�ùùù£ùùùf ¿ùùùY �Q�ùùùN �ùùùeCG
�¡TÄM 54 ÀCG ±�¡VCG É�dG ,�¾K�Þ
.�jÄ¡��dG �Çù¸ù»ùY �ù¦ù�ù¾ùJ �ùÇù¡�jG�ù�ùH
ÀEG º�b ��²Ç²��dG �Ç¸»Y ¢UÄ¡��Hh
¶d�H ¹¯µ�J È�dG Èg ·Q�dG �d�¡�e
�¸¡SQCG �j�¸�dG ÀCGh ,Ü�×G �bÄdG Ô
�e ¿µd ,A�¾�dG °bh �GQG�b GQG�e

.ÀhO�»�j �ÁH��¡UCG ºGR
�j�¸�dG ÀCG ºhDÄ¡�ÙG �GP ��¡Uh
3 ¿e ícCG �YRh �²H�¡�dG I�Á©dG Ô
¢�NQ ¿ùùùùe IO�ùùùù¯ùùùù�ùùùù¡SG QG�ùùùùb ±ÕBG
�ùùÇùù¾ùù²ùù�ùùdG �ùù�ùù¸ùù¡�ÙG ÀCGh ,�ùù�ùùùbDÄùùùe
�ù�ùbG�ùe Åù¸ùY IQO�ùb ñZ �ùùj�ùù¸ùù�ùùd�ùùH
Úh ,i�ùùNCG ½�ùùÁùùùe �ùùùÁùùùd ÀCÕ ,AÕDÄùùùg
¼ZQ ½�ÁdG �Çù¸ù»ùY �ù¾ùK�Þ �ù©ù�ù�ù¡�j

.��j�¾�dG �Á�¬¸H È�dG ��¡�¾dG

 �Á¡TCG 6 ºîN �j�¾H 88 ÛEG 30 ¿e �©¯JQEG

 �```````Ç`Y�```¡T �```````Ç``Z �Ç¡�jG�N �````j�````¸```�H ��````j�````¾�dG ¿`````e %90
ÉO�»M �»Ç¸¡S

¤`¡SÄ``````dGø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18A�©HQCÕG ø07 $

 �j�ÖG ´Ä¡�dG �»F�b ¿e ¼ÁF�¡�bEG ��Ç�f

�G�`````L ¢T�````�H �```ÇeÄ```»©dG IÄ````²dGh ¿```Ç``jÄ````¡VÄ```¯dG �````Y�````�dG òH ��`````¡Th�````¾e
�j�¸�d ÉQGÄÖG ´Ä¡�¸d è�²dG ªbÄÙG �Á¡T

ºhCG ,É�jédG �c�ÙG ��b �G�L ¢T�H
�Y��dG ¢ ©H òH �¾N�¡S �GO�¡�e ,¢�eCG

�»F�b ¿e ¼gDh�¡�bEG Ó ¿j�dG ÀÄjÄ¡VÄ¯dG
¿eCÕG º�LQh �j�ÖG �²Ù�H IO�¯�¡SÕG

À�µÙG ¿e ¼gO�W GÄdh�M ¿j�dG .

¿eCÕG º�LQ �dh�Þ �©H �GO�¡�ÙG �CG�Hh
¿ùj�ùdG òjÄù¡VÄù¯ùdG �ùY�ù�ùdG ¢ ©ùH O�ùùW ·Q�ùùdGh
è�²dG ªbÄÙ�H ¼ÁW�¡�f �¡SQ�à Å¸Y Gh�¡UCG
¿e ¼ÁF�¡�bEGh �j�¡ThCG OGh ÈM ÛEG ºÄM É�dG
�ùj�ù¸ù�ùdG A�ù¾ùHCG ¿ùe ¼ùÁùfCG ¿ùe ¼ùZ�ùd�ùH IO�ù¯ù�ùù¡SÕG

�ù�ù¯ùd �ùa�ù¡VEÕ�ùH ,è�ù²ùdG ´Äù¡�dG Ô ÀÄù¸ùù¬ùù�ùù¡�jh
´Äùù¡�dG ¹ùùNGO �Õh�ùùW ¿ùùùe �O�ùùù¯ùùù�ùùù¡SG i�ùùùNCG
�ÁÇdEG ¹²¾�dG ¿Y À�µ¡�dG ±h�Y ÀCG ÕEG ,I�j�ÖG
�H�¬dG ¿e ��²d�H ÂYÄbhh �a�¡�ÙG �©�d G�¦f
´Ä¡�¸d è�²dG �²»¸d IOÄ©dG Àh�¡�²�j ¼Á¸©L
�d�ùM Ô ¼ùÁù�ùY�ù¡ H ÀCG �Ì ,¼ùÁù¾ùF�ùHR º�ù�ù²ù�ù¡SÕ
IOÄ©d�Hh .�j�ÖG ªbÄÙG ÛEG ¼Ád�²�fG �¾e OÄcQ
¼ùÁùfCG ''´h�ù¡�dG'' `d AÕDÄùg �ùùcCG IO�ùù¯ùù�ùù¡SÕG °ùù¸Ù
Ã�g ¿e IO�¯�¡Sîd �j�¸�d�H ���¸W I�Y GÄYOhCG
A�¡ ²¸d �dh�dG �e�f�H Q�WEG Ô ''¼¸×�H �îôG
�ùjRGÄÙG ´GÄùù¡SCÕGh �ùùjÄùù¡VÄùù¯ùùdG ´GÄùù¡SCÕG Åùù¸ùùY
ò¡�»ùùÁùùe ±�ùù£ÙG �ùùNBG Ô ¼ùùÁùù¡�¯ùùfCG Gh�ùù�ùùÇùùd
¿ùùjñ¡�e ,¼ùùgñZ ¿ùùe ÛhCG ¼ùùÁùùfCG ¿ùùe ¼ùùZ�ùùd�ùùùH
¢T��d É�¸�dG È�©¡�dG ¢�¸óG ¢�ÇFQ ���Yî�d

�»c .ÂÇ¸Y ÀÄ»b�f ¼gh ,¼Ád Âa�¡�fEG ½�Yh �G�L
�G�ùùL ¢T�ùùH �ùùj�ùù¸ùùH À�ùùµùùù¡S ¿ùùùe ñ�ùùùµùùùdG i�ùùùHCG
è�²dG Ã�²e ¿e ´Ä¡�dG ¹²f ¿e ñ�µdG ¼gA�Ç�¡SG
�ÁL ¿e �j�ÖG ´Ä¡�dG �©�d Ü�×G Ã�²e ÛEG
¼ùµù�ùH i�ùNCG �ùÁùL ¿ùe À�ùµÙ�ùH ¿ùùeCÕG ��ùùÇùùZh
�Á¡�j È�dG �j�¡ThCG OGh �H�Z ¿e ��²d�H ÃOÄLh
�ù¾ù¡�dG ½�ùjCG QG�ùe Åù¸ùùY �GAG�ùù�ùùYÕG IíµùùH �ùùÁùùd
�j�¸�dG �Á�»¦f È�dG �j�Y�dG �¸»M ¿e ¼Z�d�H
�j�L ¹²f ¤Ø �gñaÄJh O�¡�dG G�ÁH �Ç¾©ÙG
¿e ,¹²¾dG �îa�M �£Þ �j�Z ÛEG ´Ä¡�dG ¿e
Iíc ÀCG ÕEG �j�¸�dG ¢�ÇF�H º�¡�JÕG �¾dh�M �¾�ÁL
�ù¸ùÇùW �ù²ù¸ù¬ùe ÉÄù¸ØG Âù¯ùJ�ùg A�ù²ùHh ÂùùJÕ�ùù¬ùù¡�fG

.¶dP ÀhO º�M �bÄdG

:�j�Ù�H ÉÄÁÖG ��µÙG @ (076) 25 - 47 - 88 / (025) 59 - 93 - 80 :¢�c�¯dG /°J�ÁdG �j�ÙG ,�FG�ÖG ³j�W ,ÈeÄ£a º�»YCÕG ��H:I�Ç¸�d�H ÉÄÁÖG ��µÙG @ (025) 40 - 19 - 72 :¢�c�¯dG / °J�ÁdG ,I�Ç¸�dG �»µôG ,QO�²dG ��Y É�Ç¡S ³j�W ,�Çf�dG QGO/
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Ô ¢SGO�ùeÄùH �ù»ùµÞ �ù¦ù¾ùùJ
�ùÁù¡�dG ¿ùe ¿ùj�ù¡�©ùùdGh ¢�e�ØG
O�ù�ùùY �ùù�ùùM �ùùÇùù¡ b Ô ÉQ�ÖG
��ùùùùùùc�ùùùùùù¡�dG Üh�ùùùùùùù²ùùùùùùùe �ÕBGh
�ùÇùcëdG �ùc�ù¡�dG ªùe I�ùb�ùù©ùù�ÙG
�ùùùÇùùùÇùùù¡�Jh A�ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùùd zÀ�ùùùù¡�cQCG{
��²d�H �g�²e ¿F�µdG ,�GQ�»©dG
«�ùùùùùLë¡SG �ùùùùùù¡�b ,�ç�ùùùùùù²ùùùùùùdG
RÄùù�ôG ¼ùùgO�ùù�ùù©ùùd òdh�ùù²ÙG
A�ùù¾ùù�ùùdG ªùùùbÄùùùe iÄùùù�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY
�ù¡�¡SDÄùe ¹ùù�ùùb ¿ùùe ¢SGO�ùùeÄùù�ùùH
�ÇùM ,Èù¸ùF�ù©ùdG ¿ùùµùù¡�dG �ùùÇùùb�ùùJ
ªbGÄÌ OÄLÄÙG O��©dG �é�YG
�ùÁùd �ùµù¸ùe �ùÇùcëdG �ùc�ù¡�dG A�ù¾ùùH
QG�ù¡VCÕG ¢ jÄù©ù�ùd Ã�ù�ùM ��ùj
�gñ¡�e QG�a AG�L �Á�²× È�dG
ñZ ÀÄdh�²ÙG Ãé�YG �e Ägh

 .È²£¾e
Åù¸ùY �ùÇù¡ ²ùùdG �M�ùùW �ÇùùM
�ùÇù¸ù»ùY ±�ù¡��ùcG �ùù©ùùH �ùùdG�ùù©ùùdG
ñ¡�e A�ùùù¯ùùù�ùùùNG �²ùùùùY �ùùùù�×G
¢SQ�e �Á¡T �¾e �ÇcëdG �c�¡�dG
hCG Âùf�ùµùe �ùa�ù©ùùe ÀhO ¥Q�ùù¯ùùdG

�¸»L ÃAGQh �¯¸ß ,ÂH º�¡�JÕG
ñ¡�Ì ³ùù¸ùù©ùù�ùùJ  ¹ùùc�ùùù¡�ÙG ¿ùùùe
Ú ¿ùùj�ùùdG òj�ùùFG�ÖG º�ùù»ùùù©ùùùdG
�eCG ,Iëa �¾e ¼gQÄLCG GÄ¡ �²j
�¸ù¯ùµùJ �ù²ùa �f�ùùLCÕG º�ùù»ùù©ùùdG
�ùùÇùùcëdG IQ�ùù¯ùù¡�dG ¼ùùùÁùùù¸ùùùÇùùùMëH
�¸�¡�ÙG ¹c�¡�ÙG ÛEG �a�¡VEÕ�H
Èùù�ùùùdG ªùùùbGÄÙG iÄùùù�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY
ÜGO ¿e ¹c Ô �c�¡�dG �Á�»¸¡�J

 .¢SGO�eÄHh IhG�gh ¼ÇgG�HEG
¿ùùY ¹ùùù�à �ùùù¾ùùùd °ùùù¡�c �ùùù»ùùùc
Ô �NC��dG ��¡S ¿Y òdh�²ÙG

I�ù¡T�ù�ùe ¼ùÁùbÄù²ù�ùùH �ùù�ùùd�ùù£ÙG
,ÈùùcëdG ñ¡�ÙG A�ùù¯ùù�ùùNG �²ùùY
��ùù¡Vh�ùùù¯ùùùe ÛG ¶dP �ùùù©ùùùL�ùùùe
�¡�¡SDÄe ªe �f�c È�dG �jÄ¡��dG
�ÇùM Èù¸ùF�ùù©ùùdG ¿ùùµùù¡�dG �ùùÇùùb�ùùJ
«h�ù¡�e ¼ùùÇùù¡�²ùùJ Åùù¸ùùY GÄùù²ùù¯ùùJG
IOÄùùùùùLÄÙG ��ùùùùù¾ùùùùùµùùùùù¡�dG R�âEG
òdh�ùùù²ÙG Åùùù¸ùùùY ¢SGO�ùùùeÄùùù�ùùùùH
,º�¬ù¡TCÕG �ù¸ù¡UGÄÙ ¿ùjQ�ù¡ �ÙG
O�ù�ù©ùdG �ù�ù�ùH GhC�ùL�ù¯ùJ ¼ùÁù¾ùµùùd
ÂùÇù¸ùY GÄùù²ùù¸ùùY �ùùe Äùùgh ,�ÕBÕGh

.�¸¡T�¯dG ÈY�¡�Ù�H

 ��²d�H zÀ�¡�cQCG{ �ÇcëdG �c�¡�dG ñ¡�e A�¯�NG �©H

 RÄ``�`ôG ¼gO�``�Y «�````L�`````�``¡S�````H ÀÄ```````�`````d�`````£j ÀÄ`````dh�`````²e
 Èbh�¡U ��ÇJQ

�Ç¡VGQ .�

�jQ�f �LGQO È£�ç À�c ��¡T I�ah �©H

10 ¿e ícCGh �jO�e �F�¡�N
I�Ç¸�d�H Qh�e ÈKO�M Ô ÅM�L

- I�Ç¸�dG ³j�£dG ³j�£d�H Qh�e �O�M °¸N
¿j�¾�dG �£Þ �¾Y G�j�Ðh ,�»¡U�©dG �FG�ÖG
��Ç�f �jO�e �F�¡�N ,¶jQ�aÄH �j�¸�H ¢�eCG ºhCG
¹ùù²ùùf �ùù¸ùùa�ùùM �ùùÁùùÇùùa �Ì IQ�ùùÇùùù¡S 16 ½G�ùùù£ùùù¡UG
º�¬¡TCG ÀÄµJ IQÄ£²e °¡�f �¾M�¡�H ¿j�a�¡�»¸d
IQ�Ç¡�dG È²F�¡S Â�¾J ½�Y Ô ���¡S ³j�£dG �f�Ç¡U
�¯Ç¯W ��H�¡UEG �h�M ½O�¡��dG ¿Y ¼âh ,�Ád
29 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£d�Hh  .¢U��¡TCG 6 �¡�e
¼µÐ ½�Y iOCG I�Ç¸�dGh Äe�J �j�¸H òH ¤HG�dG
ÛEG �Á¾e ''ÄÇ¸c'' «Äf ¿e �ÇM�Ç¡S IQ�Ç¡S ³F�¡S
11 �H�¡UEG Â¾Y ¼â I�LCG IQ�Ç¡�H �ÁeG�£¡UG
¹²¾j À�c È¡�c�£dG IQ�Ç¡S ³F�¡S ÀCG �»¸Y ,��cGQ

.ÂH �Ä»¡�ÙG O�©dG Rh���j GO�Y
,À�¡ eQ ¿e æ��dG «Ä�¡SCÕG ºîN ÂfCG �c�jh
�O�ùM «Äùbh iOCG ,�ù²ùH�ù¡S IQÄùc�ÙG �ù£ù²ù¾ùùd�ùùHh
À�c �»©dG ¿e 18 `dG Ô ��¡T I�ah ÛEG Qh�e
�à ,ÀGQh�dG ºh�M �e�¾Y �jQ�f �LGQO È£�ç
.�ÁH ½�£¡UG �¾M�¡T �Ä¡U I�¡T��e ÂLÄ�j Â¸©L
±�ùY ÉQ�ÖG À�ù¡ eQ �ùÁù¡T ÀE�ùa �ùùeÄùù»ùùYh
I�Ç¸�d�H Qh�ÙG �GÄM O�Y Ô �LG�Jh �¡�²f

.�¡��õG �d�¡�ÙG ÂÇdEG �Q�¡TCG �e �¡�M
ÀhQ�g ¹¡�Ça ø

�jÕh Ô ¹¡SG�e ¿Y ÈeÄÇdG ´h�¡�dG I�j�L ���J
�ùùjÕÄùùd�ùùH �ùùÇùùeîùùYEÕG �ùùÇùù£ùù¬ùù�ùùdG À�ùù»ùù¡ d �ùù¸ùùùÇùùù¡�ÙG
hCG ¢�f�¡�Çd IO�Á¡T Å¸Y ºÄ¡�×G ¹¡SG�ÙG Ô ¥ë¡�jh

. ÈeîYEÕG º�óG Ô IéN GP ÀÄµj ÀCGh ,�ÁdO�©j �e
:Ü��dG ¢�c�¯dG ¼bQ Å¸Y ���¸£dG ¹¡S�J

021-46-27-34

ÛhCÕG Ô �»×G Âdh �NCG �e Âdh Å£YCG �e Âq¸d
�q²¸J ,Qq�bh Â¸dG Å¡ b �Ì �Ç¡VGQ �Ä¸²H I�NBÕGh

 I�¡SCG''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''�¸Çe�dG �d�N ¹ÇMQ C��f
ÉO�»M �»Ç¸¡S��¡�ÙG G�ÁHh ,�ÁHQ QGÄL ÛEG

 ÛEG ´h�¡�dG Ô Aîe�dG ½�²�j ¹¸ÖG�»Ç¸¡SÛEGh
Â¸dG ¿e òLGQ ,�¡�d�ØG ¼ÁjR�©�H I�Ç²¯dG �¸F�Y
¼ùÁùJ�ùÇù²ùa ¼ùM�ùj ÀCGh ,îùÇù»ùL Gé¡U ¼ùÁù»ùÁù¸ùùj ÀCG

.Â¡ShO�a �Á¾µ¡�jh �©¡SGÄdG Â�»M�H
 ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG

�j�©J Àî`````````````YG
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Q�Áùf ÉQÕ�ùÇù¯ùdG «Q�ù¡�dG ¢T�ùY
�²�dG ��¡S ��N ªbh Å¸Y ¢�eCG
ª�»�j ¼d É�dG �j�¸�dG ¢�ÇFQ ¿e
�ùùÇùùdhDÄùù¡�»ùùdG Èùùù¡S�ùùùc ''IQG�ùùùM''`H
�M�WEÕG �ù©ùH �ùÁù¡TCG �ù©ù¡ H iÄù¡S
�ùÇùF�ù¡ b ªùH�ù�ù»ùdG ³ùH�ù¡�dG �ùÇù»ùùd�ùùH
¢�¸ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe ¿ùùÇùùjÄùù¡ Y �ùù²ùùaQ
�ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG �ùj�ù�ùùJ �ùù»ùùÁùù�ùùH
Ègh Qh�»dG º�»©�¡SGh �jh��dGh
�µùÇùM �ùb ÀÄùµùJ Èù�ùdG �ùÇùù¡ ²ùùdG

.Â¸ÇM�H ¹Ç�©�¸d

GÄùù©ùùLQCG 14 `dG ¢�¸ùù�ùù»ùùùdG A�ùùù¡ YCG
AG�ùLEÕG G�ùg Åù¸ùY ¼ùÁùùeG�ùùbEG ��ùù�ùù¡SCG
�¸¡��J È�dG �²�dG ��¡S �²ÇKh �¡�M
ÅdEG �Á¾e ��¡�f Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
ÀhDÄ¡T �ÇÇ¡�J Èa ÂjCG�H �Ç»dG OG�¯fG
�d�¡S�dG �GP �¡�M Âe�»�gGh �j�¸�dG
��ùù¡�M Åùù¸ùùY �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG ÀhDÄùù¡�d�ùùH''
,''�Ç»¾�dG �j�¡ bh ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG �ùd�ù¡�e
ºîN ´�¯JÕG ÂÇ¸Y ¼�j �e �Ç¯¾J ½�Yh
ÂùÇù©ù¡S Åù¸ùY IO�ùjR ¢�¸ù�ù»ùdG �ÕhG�ùe
,''¢�¸�»dG A�¡ YCG ¿ÇH Å¡VÄ¯dG ³¸�d''
�¸»L �GA�YOEÕG Ã�g È¾©»dG �q¾a �»Ça
´h�ùù¡�dG'' `H Âùùùd�ùùù¡�JG Èùùùa îùùùÇùùù¡�¯ùùùJh
�²�ùdG ��ù¡S AG�ùLEG �ù�ù�ùYGh ,''ÈùeÄùÇùdG
¢SQ�ùj ¼ùd ÂùfCG ��ùH ¿ùe ÈùfÄùùf�ùùb �ùùÇùùZ
ÀCG G�ùcDÄùe �ùÇù»ù¡SQ �ù¡�¸ùùL Èùùa Àh�ùùjh
ÂH �M�WEÕGh ¥�¡��dG ��¡S �dh��e
,''�ù²ùÇù¡V �ùÇù¡S�ùÇù¡S ��ùH�ù¡�M'' �ùÁùùJ�ùùZ
��ùùÁùùL ³ùùH�ùù¡S �bh Èùùa ¼ùùÁùùJG �ÇùùùM
�ùÁùÇù©ù¡S ÀîùaBÕG Èùa I�ùa�ùfh �ùùdhDÄùù¡�e
Èùa �ù¡T�ù�ù¸ùd Âùe�ùeCG ³ùj�ùù£ùùdG ªùù£ùù²ùùd
�eCÕG ¢�¸�e È�¸K �j��J ��H���fG
¿e Èf��dG °¡�¾dG Èa �gAG�LEG ªe�»dG
Â�¡�M �NBG ��¡S ¹�²»dG ��»¡�jO �Á¡T

½�²�fîd ¢�¸�»dG A�¡ YCG ¢ ©�H ªaO
�Á¡V�a È�dG �ÇÇ¡��dG �²j�W Ägh Â¾e
¢�¸ù�ù»ùdG �ù¡S�ùF�ùùd ÅùùdEG ÂùùdÄùù¡Uh �ùù¾ùùe
,�ÇeÄ»©dG ��²¯¡�d�H ³¸©J �e �¡U�N
�j�¸�dG �Ç»¾J �e�f�H ªjQ�¡�e �Ç¡��Jh
�µ©µdG ¼Ç¡�²J'' ³£¾e ¢ a�j À�c ¿jCG
À�c È�dG ¥Ä¬¡ dG ¹c ¼ZQ ''È¡VG��d�H
¢�ÇùFQ �G�ùj�ù�ùJ ¿ùÇùHh ,�ùùÁùùd ¢V�ùù©ùù�ùùj
A�¡ YCG ¿e �ÇFh�¾e ��e�ÁJGh �j�¸�dG
I�»dG Ã�g ¼gO�Y OGR ¿j�dG ¢�¸�»dG
�M�WEîd I�j�Y �Õh��e ¹¡�a �©H
�j�Y ��£J ,��¡�¾dG º�»�cG ½�©d ÂH
Èa �H�LEG �Ád ��J �b È�dG �¸�¡SCÕG
��ùY�ù»ùL ��ù¡�¸ùLh �ù¡S�ùùÇùù¡�dG �ùùbhQCG
��cG �î²fG � q¡�c ,¥î��dGh ¤¬¡ dG
�ùù²ùùM ¹ùùgh ,ÂùùÇùù¸ùùY �ùùÇùù»ùùdG É�ùùf�ùùù¡�e
·��J È�dG Èùg ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG �ù�ù¸ù¡�e
Èg �Ç¡��¡�dG �d�¡�»dG ÀCG ½CG ¿Ç»b�¾dG
Õ Èù�ùdG ��ùYG�ù¡�dG Ã�ùg É�ù¬ùùJ Èùù�ùùdG
G�g ¿e �¸©L �ÁfCG Èa À�¾KG °¸��j

Èùa ´îùWEÕG Åùù¸ùùY CGÄùù¡SCÕG ¢�¸ùù�ùù»ùùdG
¢�f��J ½�Y ��¡�H �¸Ç¡�»¡�J �jQ�J
È�dG (ÀîaBÕG) I�F�¯dG �»F�²dG OG�aCG
¢�¸ù�ù»ùdG ¢�ÇùFQ Q�ùÇù�ùNG �ùÁùùÇùùdEG OÄùù©ùùj
ÀCG �¦�¾j É�dG �j�¸�dG ÀÄf�b �¡�M
�ùÇù¸ù�ù»ùùdG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG ¹ùù�ùùb ªùùLG�ùùj
ªa�j ¿e ��H�¡��d ª¡ �j �e ,�¸�²»dG
¿ùY G�ùÇù©ùH �ùg�ùÇùZh I�ùH�ù�ù»ùùdGh �ùù�ùùcCG
È²J È�dG �ùgG�ù¾ùdGh IA�ù¯ùµùdG ¢�Çùj�ù²ùe

.��aî�dG �¡T ����¾»dG ¢�¸�»dG
��ùùj�ùù¸ùùH I�ùùùY �a�ùùùY ,IQ�ùùù¡TEîùùùd
,½�ùùL�ùùd QG�ùùZ Åùùù¸ùùùY �ùùù²ùùù�ùùùdG ��ùùù¡S
ÀÄùÇù©ùdG �ùj�ù¸ùHh �¸ùÇù¡�»ù¡�J ,�Mîù»ùJ
�ÁYÄf ¿e I�j�a �KO�M �¸�¡S È�dG
¹ù�ù¡�H �ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùFQ ��ùg �ùùe�ùù¾ùùY
¿ùùjh�ùùJ ÀhO �ùùdÄùù¸ùùÇùù�ùù¸ùùd �ÕhG�ùùù»ùùùdG
¹c Èa Å²�Çd ,Â¾e �²�dG ��¡S �¡ �e
ªa�j ¿e Ã�Mh QÄÁ²»dG ¿WGÄ»dG G�g
��cCG �¡ J È�dG ��YG�¾dG Ã�g IQÄJ�a

.ª¯¾J �»e
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¢�¸�»d ��j�¾ù�ùdG �ù»ùµù�ùe �¡ b
15 I�»d ¿�¡�d�H ¢S��©¸H É�Ç¡S A�¡ b
�²¸»dG ''½.�'' ÄY�»dG Å¸Y I�a�f �¾¡S
¹�²dG �»Á�H Â�fGOEG �©H ¶dPh ''�fG�ÇJ''`H

.�¡U��dGh QG�¡UEÕG ³�¡S ªe É�»©dG
À�ùùc Èùù�ùùdG �ùùÇùù¡ ²ùùdG ªùùF�ùùbh OÄùù©ùùJ
�¾j�»H ÉOîN �FG�dG ÈM �Ád �M�¡�e
�¾¡S ¿e �HÄ�cCG 12 ÅdEG ¢S��©¸H É�Ç¡S
¹Ç�b À�¡ eQ ½�jCG ¿e ½Äj Èah ,2005
�ùùÇùù�ùù¡ dG ¹ùù²ùùf ¼ùùJ ¹ùùÇùù¸ùù²ùùH Q�ùù£ùùaEÕG
��ùù¾ùù©ùù£ùùH �Çùù¡UCG É�ùùdG ''Q�ùù�ùù�ùùùe.«''
QO�ù²ùdG �ù�ùùY Åùù¯ùù¡��ùù¡�e ÅùùdEG �ùù�ùù¾ùùN
Â�aGh É�dGh �ùÇù¾ù»ùdG ÂùÇùaGÄù�ùd Èùf�ù¡�M
ÂMh��H G�KC��e �¸Ç¸dG ¢�¯f Èa �Ç¾»dG

.�¸²dG iÄ�¡�e Å¸Y �¬Ç¸�dG
Èùf�ù�ùdG Åù¸ùY ¢ �ù²ùùdG Èùù²ùùdCG �ùùbh
�¾¡S 30 �»©dG ¿e d��dG ''½.�'' ÄY�»dG
¹�ùb ÂùfC�ùH ±�ù�ùYG �ÇùM ,¿ùÇù¸ù¯ù£ùd �CG
ÂfCG ��¡VÄe ,Â¡�¯f ¿Y �Y�aO �Ç�¡ dG

�Ç�¡ dG Â¾©W ½�jCG �Kî�H �KO��dG ¹�b
Äg ¹N�J �e�¾Y °�µdG iÄ�¡�e Å¸Y
ÀG�Ç�dG �MCG Å¸Y É�©�dG ¿Y ÂÇÁ¾d
,I�e ¹c Èa Âd �¡U��j �Ç�¡ dG È²Hh
Â�ÇH ¿e ��N �e�¾Yh ½ÄÇdG ¶dP Èah
°ù¸ù�ùdG ¿ùe Âù¾ù©ùW ºh�ùMh ÂùùÇùùdEG ��ùùN
Â�Çf Èa ¿µJ ¼dh Â¾©Wh Â¾Çµ¡S ��NC�a
Â¯©¡SCG É�dG �Ç�¡ dG �CG �cCGh  ,Â¸�b

qÄ¸©H Âd ��¡U ¼Á�»dG ÀC�H Â�H�¡UEG �©H
¼Á�»dG ÀCGh ,''Â¡�¯¾d ¼²�fG'' ÂfCG ÂJÄ¡U
ÄY�»dG Â©e À�c ¹H Ã�MÄd  ¿µj ¼d
ÂLh A�¯�fÕ ÂJCG��J �»J É�dG ''«.À''
Q�ùù�ùù¡�dG ��ùù�ùù¡SCG ¿ùùY �ùùeCG ,ÉÄùùùY�ùùùdG
¿e îc ÀCG OÄ©J �Ç�¡ dG �CG �¡��a
''È�dG ¼qY�J'' ÀG�j�j �Ç�¡ dGh ¼Á�»dG

.ÂF�¾HCG Å¸Y �»ÁJ�£Ç¡S ¢V�ah
�ùH�ùÇù¾ùùdG ��ùùd�ùùW ,�ùùÁùùJîùùN�ùùJ Èùùa
Å¸Y �HDÄù»ùdG �ùHÄù²ùY ¤ùÇù¸ù¡��ùH �ùe�ù©ùdG
Èa G�c�e �Çd�©dG ³HGÄ¡�dG hP ¼Á�»dG
Èù�ùdG ��ù¾ù©ù£ùdG O�ùY Åù¸ùY Âùù�ùù©ùùaG�ùùe
¹ùe�ùc iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ùÇù�ù¡ dG �ùg�ù²ù¸ùJ

.ÂJ�ah ÅdEG �OCG ,Â»¡�L
¼Á�»ùdG Èùe�ù�ùe ºh�ùM ,Âù�ùÁùL ¿ùe
î¸©e �ùÇùeG�ùLEÕG Âù¸ùcÄùe �ù¸ù©ùa �ùj�ù�ùJ
��d�£eh ¢�¯¾dG ¿Y «�a�dG �d��H ¶dP
�©H °Ç¯��ùdG ±h�ù¦ùH Âù¸ùcÄùe O�ù¯ùjE�ùH
�Q�ù¡UCG �ù»ùÇùa ,�ùÇùfÄùf�ù²ùùdG �ùùdhG�ùù»ùùdG
¿�¡�d�ùH �ùÁù»ùµùM ��ùj�ù¾ù�ùdG �ù»ùµù�ùe

.¼Á�»dG ³M Èa I�a�f �¾¡S 15 I�»d

''�``````````fG�`````Ç``````J'' ...`d �``````¾````````¡S 15

Õ ÂùfCÕh ..�ùf�ù¾ùY ¿ùWGÄùù»ùùdG
:À�µe ¹c Èa IQG�»d�H ÕEG �©¡�j
Äùùùgh ..Q�ùùùùe Äùùùùgh �ùùùùY�ùùùùb Äùùùùgh
.. IQ�Ç¡�dG Èa ..Q�a Ägh ¢�d�L
�ùùù�ùùùj..''Q�ùùùµùùùdG'' Èùùùùa hCG îùùùùLGQ
..��jÄ¸�dGh iÄ¸�dG Èa Â�d�¡V
�Äù»ù�ù¡S ¶fCG Âùd ¹ùÇùb Äùdh Åù�ùùM
�µ¡�dG ��j !..��e .. �fîa ÀCÕ
ÀCG ¢ a�ùùj ÂùùfCÕ..��ùùj�ùùµùùù¡�dGh
ÀCG �ùùùj�ùùùj ..IQG�ùùù»ùùùd�ùùùH �Äùùù»ùùùùj
Ã�ùg)..Ihîù�ùdG ¼ùù©ùùW ´h�ùù�ùùj
�Á¸f �fG�J G�Ád..(!!Ã�g IÄ¸M
�ùùùÇùùùHÕ�ùùùùdGh ''�ùùùùÇùùùùe�ùùùù¡�dG'' AGQh
Èùùùùùùùùa Èùùùùùùùù¡V�ùùùùùùùù²ùùùùùùùùdG ªùùùùùùùù�ùùùùùùùù¡UCGh
I�ùù¡ ²ùùùdG ¿ùùùe�ùùùÇùùù�ùùùc)..À�ùùù¡ eQ
AGQh ¼ùK..(!..¼ùÁù©ùH�ù¡UCG �Q�ùùW
ÄW�²dGh ��jÄ¸�dG «GÄfCG °¸��e
ÀCG �ùùùÁùùùJ�ùùùùNBG..!..�ùùùùÇùùùù©ùùùùdG Èùùùùa
�Äù»ùj ¼ùùd GPEG ..�Äùù»ùùj À�ùù¡�fEÕG
¹µH �Ä»j ÂfE�a ¢�Ç©dG IQG�»H
�QR :¼ùµù¾ùÇùHh Èù¾ùÇùH..)!IhîùM
..Å¯¡��¡�»dG Èa �²j�¡U G�NDÄe
Gh�ùLh :Èùd º�ùb :ÂùH�ùe Âù�ùdC�ùù¡�a
�¸ùb..!..IO�ùjR �ùùµùù¡�dG É�ùù¾ùùY
�fCG..·h�ùùù�ùùùe °ùùùdCG °ùùùùdCG :Âùùùùd
Ã�g �©H �Çf�dG Èa À�¡�fEG Å¸MCG
.!!�µ¡�dG (Q�©¡SCG) Èa .. IO�j�dG

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

!IÄ¸M ..I�Ç�dG

?
?
?

?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?

?)X? ?@@Lhe?
?3)X ?3@1he?
?V')X? ?N@@L?h?
N@1? @@1?h?
?3@L 3@@Lh?
?N@)X? N@@1h?
3@)X ?@@@L?g?
V'@1 ?3@@1?g?
?N@@L? ?N@@@Lg?
3@)X @@@1g?
N@@)X? 3@@@L?f?
?3@@)X N@@@1?f?
?V'@@1 ?@@@@?f?

@6X? N@@@L? ?3@@@Lf?
3@)X ?3@@)X ?N@@@1f?
V'@)X? ?N@@@)X? @@@@L?e?
?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e?
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le?
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1??
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X 3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X? N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)? ?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X? @@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@

@@6K V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K? ?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K? V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K? ?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K ?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

'6K? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�jO�f.�

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

¢S��©¸H Èa ��¾�d�H ��¾©W I�Y Â�Ç�¡V ¿©W

ÀG�gh ��j�¾L

º�`````¾e Å¸Y Ä```£``¡�d�H ¿Ç```»Á�»¸d �¾```�```¡S �GÄ`````¾````¡S 05

i�d ��j�¾�dG �»µ�e ¢�eCG �fGOCG
¢U��¡TCG �¡�»N ÀG�gh A�¡ b ¢�¸�e
�»Á�H ,�GÄ¾¡S 05 I�»d �a�¾dG ¿�¡�d�H
,ºR�ù¾ù»ùdG �ùMCÕ �ùaÄù¡UÄùù»ùùdG �ùùb�ùù¡�dG
,''½.º'' ,''«.½'' ¿e ¹µH �eCÕG ³¸©�jh

.''¢S.�''h ''«.º'' ,''½.�''
��»¡�jO 19 ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
�M��¡U I�MGÄdG �Y�¡�dG ÈdGÄM  2005
ÅùdEG ''h.CG'' �ùÇùù�ùù¡ dG �e�ùù²ùùJ �ùùe�ùù¾ùùY
¿e ''�¯¡SÄ�H'' È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e
�ùe�ùM ·�ùÁù�ùfG iÄùùµùù¡T ¼ùùj�ùù²ùùJ ¹ùùLCG
IOÄLÄ»dG A�Ç¡TCÕG Å¸Y Ä£¡�dGh �Ád�¾e
�c�M ªbh Å¸Y �¦²Ç�¡SG �ÇM ,ÂÇa

¼Á�»ùdG OÄùLÄùH �C�ùL�ù¯ùJh �ùjO�ùY �ùÇùZ
¹ùNGO ¿ùj�ùNBG ¢U�ù�ùù¡TCG �ùù²ùùaQ ¢S.�
�ù¾ùY QG�ù¯ùd�ùùH GhPÕ ¿ùùj�ùùdGh �ùùÁùùd�ùù¾ùùe
GÄùe�ùb ÀCG �ù©ùH ,�ùÁùùNG�ùù¡U ¼ùùÁùùY�ùù»ùù¡S
,h�Ça R�ÁL ,ÀÄ¸e R�¯¸J Å¸Y Ä£¡�d�H
ºÄ»�e °J�g ,ÈF�¡ a º��²�¡SG R�ÁL
ÕEG ,�Çd�¾e ÈfGhCGh ��KCG ÅdEG �a�¡VEÕ�H
d��dG ¢S.� ÄY�»dG �GÄ��¡SG �©H ÂfCG
½Äùj ÂùfC�ùùH ��ùù¡U �ùù¾ùù¡S 18 �ùù»ùù©ùùdG ¿ùùe
¹Ç¸dG °¡��¾e �Y�¡�dG ÈdGÄM ªF�bÄdG
�ùÇù�ùù¡ dG ÂùùJQ�ùùL º�ùù¾ùùe ��ùùH �ùùg�ùù¡T
GR�ù¯ù¸ùJ ��ù�ùj «.½ ¼ùÁù�ù»ùdGh �ùMÄùù�ùù¯ùùe
Âù¾ùe �¸ùW É�ùdG �ùùÇùùNCÕG G�ùùg �ùùfÄùù¸ùùe
Â©e È²�a ,Èd�e ¸�e ¹H�²e ÂJ�Y�¡�e
�ùùÇùù²ùùH À�ùùc �ùù»ùùÇùùùa �ùùù¡SG�ùùù�ùùùdG ¹ùùùLCÕ

�Ç²H ÀÄL��j º�¾»dG ¹NGO ¿Ç»Á�»dG
ÂùJ�ù�ùj�ù¡�J ¿ùY º�ù©ùÇùd ,��ùbh�ù¡�»ùdG
½�b ¿e Äg ÂfC�H �»µ�»dG ½�eCG ±��©jh
�MCG �²aQ �Ç�¡ dG º�¾e Å¸Y Ä£¡�d�H
�g�¡�dG À.¢U ÄY�»dG Ägh ¿j�¡U�²dG
º�ùù�ùù¯ùù�ùù¡SG ¹ùùX Èùùah .�ùùÇùù¡ ²ùùdG Èùùa
�¾j�»H ºR�ù¾ù»ùdG Åù¸ùY Äù£ù¡�dG I�ùg�ùX
G�Ç£N �L�©¾e ��NCG È�dGh ÀG�gh
¿ùj�ùùdG ¿ùùj�ùù¡U�ùù²ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe �ùù»ùùÇùù¡S
¹�»d ¿ÇùÇù¡�ÇùF�ùdG ¿ùj�ù¯ù¾ù»ùdG GÄù�ù�ù¡UCG
�¡�»ù�ùùdG ,�ùùÇùùeG�ùùLEÕG º�ùù»ùùYCÕG Ã�ùùg
�GÄ¾¡S 07 �ÁJ�e �HÄ²Y �e�©dG �H�Ç¾dG
�¡�»�dG ¿Ç»Á�»dG ³M Èa G�a�f �¾�¡S
¿ùùj�ùùdG AÕDÄùùg ¹ùù�ùù»ùùd �ùùùYOQ ¹ùùùµùùù¡��ùùùd

.�»j��dG GÄa��MG
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ÉO�»M.½

�j�£Ç�dG �d�¡�»dG °¸��e �¡�MCG
ºîùN ¢UGÄù�ùùdG I�ùùW�ùùÇùù�ùùdG �J�ùùµùùeh
¼¾Z ¢SCGQ 2022 �H�¡UEG �ÇNCÕG ÈKî�dG
�FGhO iÄ�¡�e Å¸Y ´QRCÕG À�¡�¸dG AG�H
�ùù¾ùùù¡S�ùùù¡��ùùùdGh �Äùùùjh ¼ùùùÁùùùjCG�ùùùH OÕhCG
QO�ùù¡�e �©ùùLQCGh ,�ùùùµùùùHÄùùùH É�ùùùÇùùù¡Sh
Q�¡��fG ���¡SCG ��J��¾dG �j�»M ��¸¡�e
��ùùe�ùù»ùù²ùùdG Èùùe�ùù¾ùùJ ÅùùùdEG AG�ùùùdG G�ùùùg
½�ùùù¾ùùùZCÕG ÈùùùeQh �jGQ�ùùùdGh ��ùùù¡ShCÕGh
½�Y ÅdEG �a�¡VEG �Á¾aO ½�Yh ��Ç»dG
I�cG�dG Ã�Ç»dGh ��©²¾�ù¡�»ùdG �ù�ùd�ù©ùe
ÀÄÇ¯¡S ÉOGhh QÄH�Hh I�Ç©¡S �jOhCGh
�G�ùù¡��ùùù¸ùùùd �G�ùùùÇùùù�ùùù»ùùùdGh �ùùùjhOCÕ�ùùùH
,´QRCÕG À�¡�¸dG AG�d ¹b�¾dG ¢SÄe�¾dGh
�ùÁùfCG �ùMîù¯ùdG �ùd�ù¡�e �Q�ù¡TCG �ù»ù¾ùÇùùH
¿ùc�ùeCÕG G�ùùg �ùù�ùùd�ùù©ùùe Èùùa ��ùù¡T�ùùH
h ''ùùfÄùùc ùùfÄùùJ'' �G�ùùÇùù�ùùeh �ùùÇùù�ùùùd�ùùùH
¿ÇdGÄ»dG ¿e �j�©dG i�HCGh ''¿j��»jO''

¼ÁaÄ�J��¡�f �jG�J AG�L �Ç�µdG
Ägh ,I�ÇNCÕG I�»dG Èa AG�dG Q�¡��fG
ÅùùdEG ¼ùùÁùù�ùù¡�M ÉODÄùùj �ùùb É�ùùdG �ùùùeCÕG
AîùZh ½�ù¾ùZCÕG ¢ShDhQ �ù�ù¡�f ¢�Çùù¸ùù²ùùJ

.°¸©dG

 �H�¡�e �d�M 2022
�Á¡TCG 3 Èa

I�Ç©¡S Èa ´QRCÕG À�¡�¸dG

�¸Ç¡�»¡�ÇJ ¢�¸�e ¹NGO ¢ ÇHCG �î²fG

�W�¡�dG �¡U�¾Y ¢�eCG ºhCG �¾µ»J
¿ùùe I�ùùÇùù©ùù¡S �ùùjÕh ¿ùùeCÕ �ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG
Å¸Y O��©e �»g�MCG ¿Ç¡��¡T °ÇbÄJ
�»Á�H �¾¡S 27 �»©dG ¿e ¸�j ½G�LEÕG
Èùa ¶dPh ,�ùÇù¸ù²ù©ùdG �G�ùKDÄù»ùdG �ùjh�ùùJ
�ah�©»dG �Ä¾�dG Q�chCG �»gG�e Q�WEG
�GQ��»dGh �Ç¸²©dG �G�KDÄ»dG �jh��H
�ÇùùM ,¢V�ùùj�ùùdG ÈùùM iÄùù�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY
�»ÁùJRÄù�ùH �ùW�ù¡�dG �ù¡U�ù¾ùY �£ù�ù¡V
«Äùùùùùf ¿ùùùùùe ¢SÄùùùùùù¸ùùùùùùÁùùùùùùe ¢U�ùùùùùùb 200
½Äj �ù»ùÁù»ùj�ù²ùJ ¼ùJ �ùbh ,''¹ùj�ùJÄù¯ùjQ''
i�ùùd �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG ¹ùùÇùùch ½�ùùùeCG ¢�eCG
�»Á©¡VÄùH �ùeCG É�ùdG I�ùÇù©ù¡S �ù»ùµù�ùe
Q�¦�ùfG Èùa ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��ù�ùdG ¿ùgQ

.�»Á�»c��e
±�YR.±

  ¢U�b 200 ��M
¿Ç¡��¡T ¢��Mh

¿e ÈMî¯dG «�£²dG �¡�M ÀCG �fQO�¡�e �»¸Y
�Mî¯dG ¶¾H �ÁdÄ»j È�dG �ÇMî¯dG ªjQ�¡�»dG �¸»L
ÈMî¯dG ¼Y�dG Q�WEG Èa ''Q�H'' �Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh
�Á¾e «h�¡�e 300 R��fEG ¼J �Yh�¡�e 650 `H �Q�b
.¶¾�dG ¹jÄ»�H �fÄg�e «h�¡�e 350 �Ç²H ¿ÇM Èa
�¾e ¶¾�dG �ÁH ½�b È�dG �Ç»��dG �Ç¸»Y ¿Yh
ÈMîa «h�¡�e 6200 ³¸©�j �»H È¡V�»dG È¯f�L
�ùj�ùj�ùe À�ùa �ùÁùfÄùj�ùd IQGRÄùdG �ùj�ù¡�J ½�ùY ��ù¡�H
�²ÇKh ÉCG ³¸�J ¼d ÀG�gh �jÕÄd �ÇMî¯dG �d�¡�»dG
�©H �Ç»��dG ªaQ hCG �Ç»��dG QG�²H �Ç¯J �Ç»¡SQ
ºÄM ¶¾�dGh �Mî¯dG IQGRh ¿Ç�d ¼J É�dG ´�¯JÕG
ÅdhCÕG �¸M�»dG Èa ªjQ�¡�»dG ¿e �F�»d�H 50  ¹jÄ»J
,ÀÄj�dG �j�¡��H  IQGRÄdG ½G��dG �©H Èb��dG ¹jÄ»Jh
¹ÇbG�Y ÉCG OÄLh �Mî¯dG �j�j�e ��©��¡SG �»¾ÇH
ªjQ�¡�»dG ¿Y �eCGh .''Q�H'' ¶¾H ¿ÇHh �Á¾ÇH �jQGOEG
¿j�`dG ¿ÇMî¯¸d ¿µ»Ç`a R��fEÕG O�`¡�H Èg È�dG
¹ù¯``µùù�ùùJh �ùùgh�``¡T�ùù�ùùj ÀCG �ùùÇùùd�ùùe �ùùdÄ````Çùù¡S ¼ùùÁùùj�ùùd
�Mî¯dG ¶¾H ¹jÄ»`J ºîN ¿e ¼Á`¡ jÄ©�H �j�j�»dG

.�Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh

�Yh�¡�e 350 ¿Y �G�aEÕG
  È¯¾J �Mî¯dG �j�j�e

 ''Q�H'' ¿e �²ÇKh ÉCG È²¸J

ÀG�gh ¿e �OGÄMh �G�MCG

 ÄjRQC�H Q���fG
�¾¡S 22 �»©dG ¿e  ¸�j ��¡T ¢�eCG ºhCG Å²dCG
�ÇM ,ÄjRQC�H �f�HR �»MCG È�H 3 IQ�»©dG ¿e Â¡�¯¾H
,Q���fG ÂfCG Å¸Y ¿eCÕG �d�¡�e i�d �O��dG ¹�¡S
ÅdEG �©¡U ''½.½'' �Ç�¡ dG ÀCG I�ÇNCÕG Ã�g �O�aCG PEG
�ùY�ù¡�dG ½�ù»ùJ Èùa Âù¡�¯ù¾ùH Åù²ùdCGh ,¿ùe�ù�ùdG ³ùH�ùù£ùùdG
I�Ç£N �h��H �Ç¡UCG ÂWÄ²¡S �©Hh ,A�¡�e �¾e��dG
�g�KEG Å¸Y ¹²f ,�Y�¡S °¡�f �©H ÂJ�ah ÅdEG �OCG
�©Hh ,¿²�»dG Å¯¡��¡�»H ���dG §¯M ��¸¡�e ÅdEG
ÀCG ¿ùÇù�ùJ ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ÂùJ�ù¡T�ùùH É�ùùdG ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG

.�Ç¸²Y î��e À�c ���¾»dG

 �fÄ»d�H �dh��eh...
ª¡ j ÀCG ¢�eCG ºhCG A�¡�e  ¢U��¡TCÕG �MCG ºh�M
ÄY�»d�H �eCÕG ³¸©�jh ,�fÄ»dO È�H ÂJ�Ç�d G�M
��LR Å¸Y Ã�j ��¡ H ½�b É�dG �¾¡S 27 ''«.�''
Å¸Y I�Ç£N �h��H �g�KEG Å¸Y ��¡�Çd ,I�a�¾dG
��¸¡�e ÅdEG �g�KEG Å¸Y ¹²f ,i�¡�ÇdG Ã�j iÄ�¡�e
��ùJ ªù¡Vh ¿ùjCG ÀG�ùgh Åù¯ù¡��ù¡�»ùH �Õ�ù�ù©ù�ù¡SÕG
�dh��e �ÁfCG ³Ç²��dG O�aCG �»Ça ,�Ç�£dG �j�Y�dG

.�ÇY�»�LG ���¡SCÕ Q���fG   ¢U.¢T.±

¼f�¬�¡�e

! ¼µ�dGh ¼¡�dG �Ç©»L Èa Q�»²dG ÀÄ¡SQ�»j
¹Çch ½�eCG �¡��¡T 14 ¼j�²J ¢�eCG ���¡U ¼J
ÂùÇùLÄùJ ¹ù�ùb ¼ùùf�ùù¬ùù�ùù¡�e �ùù»ùùµùù�ùù»ùùd �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG
Q�»²dG ��©d �¡SQ�»e �»Á�H ¼Ád I�¡T��e �GA�Y��¡SG

.�¾j�»d�H ¼µ�dGh ¼¡�dG �Ç©»L �²»H �¡�Ç»dGh
¼¡�dG �Ç©»�d ½�©dG �J�µdG ÀCG ��²Ç²��dG �O�aCG
�Ç©»�dG �²e ¹¬�¡SG ,�¾¡S 56 ''�.�'' ÄY�»dG ¼µ�dGh
Èa «�¡Th «h�¡�e �ÇZ ¥�¡�f �¡SQ�»»d î�e ÂdÄMh
À�¡ eQ �Á¡T ºÄ¸M �¾e �²j�£dG Ã�ÁH ºGÄeCÕG ª»L
±�W ¿e �ùÇù©ù»ù�ùdG �ù²ùe ¢�Çù�ù¯ùJ i�ùdh ,·Q�ù�ù»ùdG
�Ç¡�e �²aQ �¡��¡T 14 °ÇbÄJ ¼J ¿eCÕG �¡U�¾Y
�¾¡S 55 h �¾¡S 22 ¿ÇH �e ¼gQ�»YCG �hG��J ,¹�»dG
GÄe�b �ÇM ,ÂYGÄfCG °¸��»H Q�»²dG ÀÄ¡SQ�»j ¼gh
�»Ç²dG �ÁÇ¸Y Àh�e �YÕ ¹c ½�eCG ´GQhCG ªjRÄ�H
15 �ù�ùM ¼ùJ ¿ùjCG ,�ùj�ù²ù¾ùdG ´GQhCÕG À�ùµùe �ùÇùd�ùù»ùùdG
��ùb�ù£ùH 4h �O1000 ��ù�ùa ¹ù�ù»ùJ AG�ù¯ù¡U �ùb�ùù£ùùH
A�¡ ÇH ��b�£H 8h �O500 ��a ¹�»J AG�»M i�NCG
.�O100 ��¯d �b�£H 12 ¿Y î¡ a �O 200 ��a ¹�»J

  ºGO ���dG

¼ÁfCG ¼¸©f °Çch ¿ÇdÄ¡��»dG �c��d �©H��e Èa
�ùÁù¡�dG G�ùg Èùa �ù¾ùj�ù»ùdG �ùjGhR ¹ùùc Èùùah Gh�ùù¡��ùùfG
«G�ùùùù¡�dG �ùùùùg�ùùùù¡�e �Q�ùùùù¡U °ùùùùÇùùùùch ,¹ùùùùÇùùùùù¡ ¯ùùùùùdG
�e �»¸�e �jO�Y ºÄ¡��dG ¿c�eCG ºÄM �G�L�¡�»dGh
À�ùù¾ùùgO QO�ùù²ùùdG �ùùù�ùùùY �ùùù�ùùù¡�e ½�ùùùeCG ¢�eCG ��ùùùM
,�¾j�»dG ¤¡SÄH ªbGÄdGh �jOÄ©¡�dG ªe��H ±h�©»dG
�ùÁù¾ùe I�ùMGh ¹ùc ¿ùÇùJCG�ùeG ¿ùùÇùùH ·G�ùùY �¡�f �ÇùùM
Èa �¸b ºÄ¡��dG ''�¡UîH'' À�µ»H �Á�Ç²MCG ÈY�J
ªe I�Ç¡�b �¡TOQ�H �¾»b ¿ÇdÄ¡��»dG �c��d �©H��e
�¾�j�M A�¾KCG ±G��YÕG Èa ÀGÄ�j ¼d �ÇM ,¼g�MCG
ÃG�j É�dG �Á¡�dG G�g Èa �©¯JQG ¼Á¸ÇNG�e ÀCG Â©e
¹¡��J �Õ��dG AÄ¡SCG Èa º�b �ÇM ,G�L �»j�c

.GÄ»µ�J ÀCG ¼µdh �O 1000«.½

! °¸¡�dG Èa �©¯JQG ¿Çd qÄ¡��»dG ¹ÇNG�e



¶¸ÙG A�¾HCG �QEG �Ç¡ b ���a
�¾e ÅaÄ�ÙG �j�©dG ��Y ¿H OÄ©¡S
Gñ�c �aîN �e�Y ò©HQCG ¿e ícCG
�ùbh ,OÄù©ù¡S ºBG �ùù¸ùùF�ùùY OG�ùùaCG òH
��ùùùYG�ùùùùf �Äùùùù¡�f ÛEG ¶dP ÉODÄùùùùj
ÃA�¾HCGh OÄ©¡S ¶¸ÙG ÀGÄNCG ¹»¡�J
A�¾HCG ¼ùÁù�ùj �ùÇùM�ùf ¿ù»ùa ,ÃO�ù¯ùMCGh
ÉhP ¼Áe�»YCG ¢ ©H OÄ©¡S ¶¸ÙG
¼g�dGh ��ùµù¸ù�à �ùj�ù�ù�ùH PÄù¯ù¾ùdG
¢ ©ù�ùdG ÀÄù»ùÁù�ùùjh ,�ùùÁùùdîùù¬ùù�ùù¡SGh
�eCÕG ½�Yh �Á¾e Å²��ÙG �Ç»��H
��ù�ù¡SCÕ ,�ùùKQÄùùdG Åùù¸ùùY �ùùÁùùa�ùù¡�H
òH ±îØG ÛEG OÄùù©ùùJ �ùùÇùù�ùùùjQ�ùùùJ
¹ùùùùù¡�Çùùùùùa ¶¸ÙGh OÄùùùùùù©ùùùùùù¡S ¶¸ÙG
.Èù¸ù¡�Çù¯ùdG ��ù¾ÖG Ô ¼ùÁù¾ùe�ù¡ Jh
�ùÁùa ¹ùMG�ùdG ¶¸ÙG ¼ùÁù»ùùgCG ¿ùùeh

 . ÃA�²¡TCGh
¿H ºîW ñeCÕG ¼Á�dG ¹»¡�Jh
�¡�Y Ô �Çd�ÙG �jRh �j�©dG ��Y
Äg ÃAG�K ÀC�H Âe�ÁJGh ,OÄ©¡S ¶¸ÙG
¿e ñ�c A�L Å¸Y ÂFîÇ�¡SG ��Ç�f
�ùù�ùùY ñeCÕGh ,OÄùù©ùù¡S ¶¸ÙG Ih�ùùK
Åù¸ùY ÛÄù�ù¡SG É�ùdG ¹ù¡�Çù¯ùdG Âùù¸ùùdG
�©H OÄ©¡S ¶¸»¸d �»�¡V �GQ�²Y
�LhR �¡ jCG �Ç¡ ²dG ºÄ£Jh ,Âd�Y
Èù�ùdG �¯ùY �ùùµùù¸ÙG ¹ùù¡�Çùùa ¶¸ÙG
�QEG ¿ùùe ¹ùùù¡�Çùùùa ¶¸ÙG �ùùùgG�ùùùgCG
¹²J Õ È¡VGQCG OÄ©¡S ¶¸ÙG ÂÇNCG
Ô ·G�fBG QÕhO æÄÇ¸H ¿Y �Á�»Çb

 .°F�£dG �¾j�e
�ùù¡ jCG �¸ùù»ùùù¡T ±îØG �ùùùÇùùù¡ b
òjOÄùùùùù©ùùùùù¡�dG òdhDÄùùùùù¡�ÙG ¢ ©ùùùùùH
�ùùÇùù¡�dGh æ�ç Èùùùc�ùùùc ò²ùùùH�ùùù¡�dG

 .Â¸dG Â»MQ �d�¡�dG À�»�Y
��¡�H �ÁJG�Ç²©�H �Ç¡ ²dG �j�Jh

¿j�dG OÄ©¡S ¶¸ÙG O�¯MCG ��d�£e
OÄ©¡S ¶¸ÙG I�ah �©H ¼gDh�HCG ÔÄJ
A�¾HCÕG ¢ ©H i�j ÂJGP �bÄdG Ôh
¼g ¿e ¼g ¤²a ò²��¡�ÙG ÀCG

 .�QEÕG ªjRÄJ �¾Y I�Ç×G �Çb Å¸Y
¶¸ÙG A�¾HCG ¢ ©H ªaQ �bh G�g
ÉOÄ©¡�dG A�¡ ²dG Ô �Ç¡ ²dG OÄ©¡S
,I�¡ ²dG �GQOCG Ô �Ç¡ ²dG �dGR�eh
�ùùÁùù©ùùaQ Åùù¸ùùY A�ùù¾ùùHCÕG Dh�ùùù�ùùùj Úh
Â¸dG ��Y ¶¸ÙG �ÁY Ô ÕEG A�¡ ²¸d
ÂùÇùdEG �ù¦ù¾ùj É�ùdG �ùj�ù©ùdG �ù�ùY ¿ùH
 .º�©dGh �î¡UEîd Å©¡�j ÂfCG Å¸Y
ÀCG «Äùùùùùùùùùù¡VÄÙG Ô �ùùùùùùùùùùùj�ÖG
A�¾HCG ¿e G�L I�¬¡�e �YÄ»Ý
�ùù�ùùY ¿ùùH OÄùù©ùù¡S ¹ùùMG�ùùdG ¶¸ÙG
ÛEG �Çd�M ÀÄ©¡�j ÃO�¯MCGh �j�©dG
I�¾b Ô �ÇeîYEG �Ç¡ ²dG ñ�¯J
Ô I�ùùùg�ùùù¡�eh G�ùùùùL IQÄùùùùÁùùùù¡�e

�¡�f ÛEG Å©¡�Jh ÈH�©dG ¿WÄdG
�YCG �bh ,OÄ©¡S ºBG ÉO�©j �e ¹c
��Ð ±Ä¡S Iñ£N ³F�Kh A�¾HCÕG

��Ð �ùù»ùùc �ùùjOÄùù©ùù¡�dG �ùù¸ùùF�ùù©ùùdG
i�NCÕG ��Ç¡��¡�dG ¿e �j�©dG

.�¸F�©dG �Q�N

..�GQÕh�dG �GQ�``Ç¸eh ·î```eCÕG ºÄ````M ��``YG�`````f

ÜhOø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø09 $

�Õ�cÄdG /Üh�dG ¼¡�²dG

½�`````````jCG 3 ¹�````````b ¹Ç```````bCG ·Q�````````�e
�GO�```````````¡�dG º�`````````Ç�ZG ¿e

ªùùe QGÄùùM Ô ªùùe�ùùL OÄùù»Þ QÄùù�ùùùc�ùùùdG °ùùù¡�c
É�¡�ÙG ¢�ÇF�dG ÀCG �¸²�¡�ÙG ''QÄ�¡S�dG'' �ÇYÄ�¡SCG
¢�ÇùF�ùdG �ùd�ùbEG ��ù�ùc ªùqbh �GO�ù¡�dG QÄùùfCG ³ùùH�ùù¡�dG
¢�ÇF�dG �F�f �¡�¾e ¿e ·Q��e È¾¡�M Ü�×G
ªe�L OÄ»Þ º�bh .Âd�Ç�ZG ¿e ½�jCG �KîK ¹�b
³ùj�ù¡U'' ÂùfC�ùH �ùj�ù¡�ÙG �ùa�ùù�ùù¡�dG Âùù¯ùù¡�J É�ùùdG
ÀCG ''�GO�¡�dG ¿e kG�L Q��ß Q�¡��¡�eh ��²e
Ië¯dG ºîN È¡S�Ç¡�dG QÄÁ¦dG ¿Y ª¾�eG ·Q��e
�jQÄùÁù»ÖG �ù¡S�ùFQ ÀhDÄù¡T �ùjRh �ùÁùÇùa �ù©ù¡U Èù�ùdG
¿e ñ�µdG ª£�bG ,Â�¡�¾e ¼µ�Hh .¿¡�M QÄ¡�¾e
ÂfCG �»c .·Q��e È¾¡�M ¢�ÇF�dG �F�f ��ÇMî¡U
,ÉÄ²dG ¹L�dG Äg ��¡UCG ,�GO�¡�dG �¡S�»M ¼µ�H
ÂJQÄ¡U ��¡�f �Çf�¾�¸dGh �Çµj�eCÕG �a��¡�dG ÀEG ¹H
ÂfCÕh .''¹�²ÙG �¡�e ¼c�M'' Â¯¡UÄH �Á�¯¸ZCG Å¸Y
Ú ,�Õh�²ÙG º�Ý Ô IñÁ¡T �¸F�Y ¹Ç¸¡Sh æ�e
��ùYÄù»Ý �ùÇùjC�ùJ Åù¸ùY ÕEG ¿ù¡�M QÄù¡�¾ùùe §ùù�ùùj
Ô �Á¾µd ,�µ¡�©dG ¼µM ¿e ¢�¸��dG �j�J I�K�¾�e
¿ùe ½ÄùùY�ÙG ¹ùùL�ùùdG ¿ùùe ±�ùù�ùùJ Âùù¡�¯ùùf �bÄùùdG
�Ç¾eCÕG I�ÁLCÕG �¸N�J �¾g .I���ÙG ��jÕÄdG
�Á�¡ Z �GO�¡�¸d �¸¡UhCGh ,ªe�L ºÄ²j �»c ,�Ç¸©dG
�GO�¡�dG QGR .¿¡�M OÄ©¡Uh ·Q��e O�©��¡SG ¿e
È�dG �jQÄÁ»ÖG �¡S�FQ ÛEG ÃO�YCGh �Ç�dG Ô ·Q��e
.�©¡�dG ¢�¸Ý ¹Çch �¡�¾e ÛEG �Á¾Y ¿¡�M �©HCG
¢�ÇùùF�ùùdG �ùù©ùù¡�j Ú ,ªùùe�ùùL �ùùjGhQ �¡��ùùH ¿ùùµùùdh
Âù�ùM�ùWEÕ ¤ù£ùNh Âù�ùF�ùf Ã�Î ¹ùe�ùµùùdG A�ùù¯ùù¡�d�ùùH
ªùqbhh .�G�ùH�ù�ù»ù¸ùd kG�ùj�ùùe ¿ùù¡�M º�ùù»ùùc òÇùù©ùùJh
ÈÁ�¾j Å�M ÂfîYEG ¹sLCGh ¹©¯d�H QG�²dG �GO�¡�dG
,�jGh�dG �¡��Hh .¿j�¡�J ��M i�c�H º�¯�MÕG

.�Ç»¡SQ ñZ IQÄ¡�H ¿µd ,QG�²d�H ·Q��e éNoCG

¿»````````¡V �Ç¸Ç`````FG�`````````¡SEG �`````jhOCG
!À�¾�`¸d �Ç```fOQCÕG �G�````Y�````¡�ÙG

�Ç¸ÇFG�¡SEG ����¾e Å¸Y �Çf�¾�d QO�¡�e �íY
�eÄµ×G �Á�¸¡SQCG È�dG �K�ZEÕG OGÄe ¿»¡V ª¾¡�dG
�dBÕG ¹©¯H ¹M É�dG Q�e�dG �KEG ,À�¾�d ÛEG �ÇfOQCÕG
��M òH ��×G ºîN ,�Ç¸ÇFG�¡SEÕG �j�µ¡�©dG
¿e ícCG ¹�b �Ç¸ÇFG�¡SEÕG ºî�MÕG �GÄbh Â¸dG

.�Á¡T
�Ád éN Ô �Çf�¾�¸dG (Ô ÈJ ÄÇf) �£Þ �d�bh
�jhOCGh �ÇbQh ¹jO�¾e ÀEG'' :ò¾KÕG ¢�eCG ºhCG Â��H
òH ��ùLh ,ªù¾ù¡�dG �ùÇù¸ùÇùFG�ù¡SEG ,º�ù¯ùWCîùd �ùÇùù�ùùW
òHÄµ¾ÙG ÛEG ÀOQCÕG ¿e �¸¡SQCG È�dG ��fÄ©ÙG
Å¸Y ñNCÕG È¸ÇFG�¡SEÕG ÀGh�©dG ��Ç�f òÇf�¾�¸dG

.''À�¾�d
¹ùùjO�ùù¾ÙG ¿ùùe �¸ùù©ùùùd GQÄùùù¡U �ùùù£ôG �OQhCGh
¿e æ�¾�d ¿WGÄe �g�²¸J È�dG �jhOCÕGh �ÇbQÄdG
Ô �ÁF�²dE�H ½�bh G�Ç¡U ÈHÄ¾L (�¾a�¡�dG) I�¸H

.''�Á©¾¡U À�µe ±�¡��cG QÄa �e�»²dG
�ùÇù¡S�ùeÄù¸ùHO ��ùbîù©ùH ¤ù�ùJ�ùJ ÀOQCÕG ÀCG �ùc�ùj
.æÄÇÁ¡�dG À�ÇµdG ªe I�j�Y �jO�¡��bGh �jQ�Îh

È�dG �jQGÄ¡�dG Å¸Y �jé`©d�H A�```»¡SCG
¹ÇFG�`¡SEG Å¸Y �eh�``````²ÙG �Á²¸````£J

Ô ò£¡T�¾dG ��Y�»L òH �¡�a�¾»`dG ���JG
¢ ©H ��¡UCG ÀCG �©H k��j�Z k�¯£©¾e I�Z «�£b
Å¸Y �ùjé©ùdG �ù¬ù¸ùd�ùH A�ù»ù¡SCÕG ÀÄù©ù¡ j ò£ù¡T�ù¾ùdG
GÄ¾»¡ Çd ¹ÇFG�¡SG Å¸Y �ÁfÄ²¸£j È�dG �jQGÄ¡�dG

.��»�ÁdG Ô ¼ÁÇdEG ¹¡ ¯dG �¡�¾j ÀCG
È¸ÇFG�¡SG ÈW�¡�d ¢�eG IQÄ¡U RëjhQ �£²�dGh
�Äù¾ùL Åù¸ùY I�ùZ ¿ùe ³ù¸ùWCG �hQ�ù¡U �ùj�ù²ùH ªùùa�ùùj
(3 ¢S�²dG) �jéY ±h��H ÂÇ¸Y �Ä�µe ¹ÇFG�¡SG
�c�M ¿e A�£¡�f Â©¾¡�j �jQGÄ¡�dG ¿e «Äf Ägh

.Èeî¡SEÕG O�ÁÖG
��ù¾ÖG ¼ù¡S�ùH ��ù�ù�ù»`dG ,Âù¸ùdG �ù�ùùY ÄùùHCG º�ùùbh
�ùH�ù�ùµùdG ÀG :Èùeîù¡SEÕG O�ùÁÖG �ùc�× É�ùµù¡�©ùdG
�j�ÁJ ÛG ±�ÁJ �jQGÄ¡�dG Å¸Y �jé©dG �¬¸d�H
�jQGÄ¡U ¿Y �c�×G �jQGÄ¡U �ÇÇÒh òÇ¸ÇFG�¡SEÕG
�Çùeîù¡SEÕG �ùeh�ù²ù»`dG �ùc�ùM ¹ù�ùe i�ùNCG ¹ùF�ù¡�a
ªù¡ShCG I�ùÁù¡�H �ùÁù�ùjQGÄù¡U Åù¦Ð Èù�ùdG (¢S�ù»ùM)
�Y�»ÖG �¡�Çd Èeî¡SEÕG O�ÁÖG �c�Mh .�b�£f
�Á�jQGÄ¡U Å¸Y ªbÄJ È�dG I�ÇMÄdG �Ç¾Ç£¡�¸¯dG
�ÇM ,''¢S�»M'' �¡�a�¾»`d �dh�Þ Ô �jé©dG �¬¸d�H
�c�M ¿Y �²��¾»`dG Å¡�bCÕG AG�Á¡T �F��c �CG�H

.�¡ jCG ¶dP ¹©¯J ��a
�Õ�cÄdG ø

�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �eRCîd ¹�c ¢S��Y �d�²�¡SG �jDÄJ �Ç�d�Z :«î£�¡SG

Â¸dG ��```M �Á»`Y�d �jQÄ````¡S �¡V É�```µ¡�Y ¹»`©H O�``````ÁJ ¹ÇFG�`````¡SEG

¹»ù©ùH ½�ùÇù²ùd�ùH ¹ùÇùFG�ù¡SEG �O�ùg
iÄùùùY�ùùùH �ùùùjQÄùùù¡S �ùùù¡V É�ùùùµùùù¡�Y
Ô �ùjQÄù¡�dG �ùeÄùµ×G QG�ùù»ùù�ùù¡S�ùùH
ÛEG �ùù�ùù¸ùù¡SCÕG �j�ùùÁùù�ùùùH ��ùùù»ùùù¡�dG
,''À�ùù¾ùù�ùùd Ô Âùù¸ùùdG ��ùùM Èùù¸ùùJ�ùù²ùùe
�ù¾ù�ù¸ùd «�ù»ùù�ùùLG Ô A�ùùL �ùù»ùù�ùù¡�M
«�ùùùùùa�ùùùùùdGh �ùùùùùÇùùùùùLQ�ØG ÀhDÄùùùùùù¡�dG

.ò¾KÕG ½Äj �¡�Ç¾µd�H
�jQÄ¡�d �ÁJ�e�ÁJEG �¾�¸dG �O�Lh
ÛEG �ùù�ùù¸ùù¡SCÕG �j�ùùÁùùùJ �ùùù¸ùùù¡UGÄÌ
·�ùÁù�ùfG Ô ,Âùù¸ùùdG ��ùùM Èùù¸ùùJ�ùù²ùùe
áCÕG �ùùÁùù�ùùù»ùùùYO Èùùù�ùùùdG �ùùùf�ùùùÁùùù¸ùùùd

.I���ÙG
¿e �j�²J ÛEG �¾�¸dG �©»�¡SGh
�G�ùH�õG R�ùÁù�ùH ¥�ù�ùù¡ dG �ùùMCG
�j�ùùÁùùJ ��ùùÇùù¸ùù»ùùY ¿ùùY ,�ùùÇùùùH�×G
éY Â¸dG ��M ÛEG �î¡�¸d �eÄY�e
ÂfEG ºÄ²dG ÛEG �¡�¸N �ÇM ,�jQÄ¡S
É�µ¡�Y ¹»©H ½�Ç²dG È¬�¾j �Ì�H

.''��¾�¡�dG Ã�g °bÄ�J Ú �e
IÄùùùYO ¿ùùùe ¢ Çùùùù²ùùùù¾ùùùùdG Åùùùù¸ùùùùYh
«�ùùùùùa�ùùùùùdG �ùùùùùjRh ¿ùùùùù¸ùùùùùYCG ,��ÙhCG
�ù¾Ö ½�ùeCG �ù»ù¸ùùc Ô Èùù¸ùùÇùùFG�ùù¡SEÕG
ÀCG ,«�ùùa�ùùùdGh �ùùùÇùùùLQ�ØG ÀhDÄùùù¡�dG
¹ùù¡UGÄùùÇùù¡S Èùù¸ùùÇùùFG�ùù¡SEÕG ÀGñ£ùùdG
½GO �e ,�Çf�¾�¸dG AGÄLCÕG Ô Â²Ç¸Ð

�ùjQÄù¡S ¿ùe k�ù»ùF�ùb �îù¡�dG �j�ùÁùùJ
QG�ùù²ùùd ·�ùùÁùù�ùùfG Ô À�ùù¾ùù�ùùd Ã�Î�ùùH
.Â»YR �¡�M 1701 ¿eCÕG ¢�¸Ý

�ùÁù¡�Çù©ùJ Èù�ùdG �ùùeRÕG Q�ùùWG Ôh
�ùùÁùùXCG �ùùÇùù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG �ùùù£ùùù¸ùùù¡�dG
ÀCG ''�f I�ùùùùj�ÖG'' `d «îùùùùù£ùùùùù�ùùùùù¡SG
ÀCG Àh�ù²ù�ù©ùùj òcQ�ùù¡�ÙG �ùùÇùù�ùùd�ùùZ
�ùùÇùù¸ùùNG�ùùdG �ùùeRCîùùd ¹ùùù�ùùùeCÕG ¹×G
�ùd�ù²ù�ù¡SG Ô ¹ù�ù»ù�ùj �ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùùdG
OÄùù»Þ Èùù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùùù¯ùùùdG ¢�ÇùùùF�ùùùdG

.¢S��Y
É�LCG É�dG «î£�¡SÕG °¡�ch

�ùùùùHÄùùùù�ùùùùùcCG 15-13 ¿ùùùùùe Ië¯ùùùùùdG Ô
°dCG 28 Ä�f ÂÇa ·Q�¡Th ÉQ�ÖG
�ùd�ù²ù�ù¡SG %59^7 �ùùÇùùjC�ùùJ ,·Q�ùù¡�e
�ù�ù¡�f �CGQ �ù»ùÇùa ,¢S�ù�ùY ¢�ÇùùF�ùùdG
�ùeÄùùµùùM ¹ùùÇùùµùù¡�J IQh�ùù¡V %26^6
�ùeCG ,�ù¸ùµù¡�ÙG ¹× �ùÇùù¾ùùWh I�ùùMh
Ô ¿»µj ¹×G ÀC�H �H�LC�a %13^7

.¢S�»M �eÄµM �d�²�¡SG
«îù£ù�ù¡SG �ùcCG i�ùNG �ùÁùùL ¿ùùe
Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG ½�ù©ùdG ÉCG�ù¸ùùd �ùùj�ùùL
,''¹�²ù�ù¡�ÙG ��ù�ùHCG �ùc�ùe'' ÃG�ùLCG
ÛEG �©¡�dG ±Äbh ,I�Z «�£b Ô
�ùÁù�ù�ùù�ùùfG Èùù�ùùdG Âùù�ùùeÄùùµùùM �f�ùùL
�»Ça ,�Á¡TCG �©¡�J ¹�b k�ÇWG�²çO
À�ùÇùµùd�ùH ±GëYÕG ¢ a�ùH ³ù¸ù©ùù�ùùj
�¡S�FQ ÂH �d�£J �e Ägh ,æÄÇÁ¡�dG
,''��a'' �c�Mh �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �£¸¡�dG
ºîN ¿e Ã�ÎÕG G�g Ô ¤¬¡ Jh
�Ç¾Wh I�Mh �eÄµM ¹Çµ¡�J �¸b�Y

.¢S�¡SCÕG G�g Å¸Y
�Ç�ù¸ùZÕG qÀCG «îù£ù�ù¡SÕG �ùÁùXCGh
Èù�ùdG ''�ùÇùùH�ùù©ùùdG IQO�ùù�ÙG'' ¢ a�ùùj
¹e�c æÄÇÁ¡U ���¡�fG ÛEG ÄY�J
,1967 ½�Y �¸�ôG È¡VGQCÕG ¿e
¹ùH�ù²ùe ,�ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ùa �ùdhO �ùùe�ùùbEGh
À�ÇµdG òH ��bî©¸d ¹e�c ªÇ�£J

.�ÇH�©dG ºh�dG ¹ch æÄÇÁ¡�dG

�Çeî``YEG �QEÕG �Ç```¡ b Àh�`````�¯j OÄ```````©¡S ¶¸``ÙG A�``````¾HCG

� .± .CG /Üh�dG ¼¡�²dG

À�£¸¡S ¿H Q�¾H ÉOÄ©¡�dG ñeCÕG Èµj�eCG �J�c °¡�j
¿e �ÇY�¡�dG ñZ �eO�ØG ¿HGh ��¡ b�¾�dG ¹LQ ÂfC�H
Åù¸ùY Âù»â ªÙ É�ùdG �ùj�ù©ùdG �ù�ùùY ¿ùùH À�ùù£ùù¸ùù¡S ñeCÕG

 .�¸¡��dG ��²¯¡U écCG �âCGh È¡S�eÄ¸H�dG iÄ�¡�ÙG
Ô k��j�b ''�¾ÇdÄc �HQ�g'' QGO ¿Y Q�¡�j ���c È¯a
ícCÕ �ùùj�ùù¡�dG �ùù¡�²ùùdG :ñeCÕG ÀGÄùù¾ùù©ùùH ��ùù�ùùc �ùùµùùj�ùùeCG
Â¯dDÄÙ À�£¸¡S ¿H Q�¾H ñeCÕG :Ú�©dG Ô kG�Ç²©J òÇµ¸ÙG

William Simpson°¡�µj ,Q�¾H ñeCîd �ÇJGP Iñ¡S Ägh ,
�jO�Y ñZh �¸g�e I�ÇM ¿Y Q��¡�dG I�e ºhCÕ �J�µdG
Ô Èµ¸ÙG �¡�²dG ¹NGO AGÄ¡S ��¡ b�¾�dG ¹LQ �Á¡T�Y
ò�¡SCG �¾j�e º���H �Ç¸ÖG Å¸Y �d��dG Ô hCG ¢V�j�dG
A�»YR ªe �¡S�Ç¡�dG ��©d �¡SQ�à Ô hCG hOGQÄdÄc �jÕÄH

.Ú�©dG
ñeCîd ÈY�¡T ñZ ¿HG ÂfC�H Q�¾H ñeCÕG ���µdG °¡�jh
Rh�Î Â¾µd ,��eO�ØG i�MEG ¿e �j�©dG ��Y ¿H À�£¸¡S

�GÄ²dG �¡U�¾e Ô È²Jñd �ÁH ±ë©ÙG ñZ ÂJ�jG�H
½Äâ ªÙCG �ùùMCG �ùù�ùù¡�jh �ùùjOÄùù©ùù¡�dG �ùùùÇùùùµùùù¸ÙG �ùùùjÄÖG
¢�ÇùF�ùdG ªùe ¹ù»ùY ÀCG �ù©ùH �ùjOÄù©ù¡�dG Ô �ùÇù¡S�ùeÄùù¸ùùH�ùùdG
ªùÇùH �ù²ù¯ù¡U òeC�ùJ Ô �ùJQ�ùc Èù»ùÇùL ³ùH�ù¡�dG Èùµùùj�ùùeCÕG

 �G�F�WF15°¸N Â�©d É�dG �KDÄÙG Qh�dGh �µ¸»»¸d
¢S�¬fÄµdG �²aGÄe Å¸Y ºÄ¡�×G Ô I�Y�¡�»¸d ¢�ÇdGÄµdG
kGñ¯¡S ¹»©Çd Â q̧gCG É�dG �eCÕG �»¾H I�¾b I�g�©e Å¸Y

.½2005 Å�Mh ½1983 ½�Y ¿e ¿£¾¡TGh Ô �µ¸»»¸d
¹LQh �G�¸ÙG ¿Y �M�H ÂfC�H Q�¾H ���µdG °¡�jh
ñ�Nh ÂJ�¡SCÕ ¢�¸ß ¹LQ ¶dP ªe Â¾µd ,AGídG ¢�M�a
Å¸Y R�M �¡T��e ����e Â¾µd ,¹Ç¸¡ �dGh �ZhG�ÙG Ô
�î¡S �L�J écCG ÂfCG ªe ½î¡S ¹LQ ÃQ���Y�H Ú�©dG �²K
¿e ��Çù¾ùÇù©ù¡��ùdGh ��ùÇù¾ùÇùf�ù»ù�ùdG ºîùN RéÇùd ,Ú�ù©ùdG Ô
�ù¡S�ùÇù¡�¸ùd �ùc�ôG iÄù²ùdG écCG �ùMC�ùùc Èùù¡V�ÙG À�ùù²ùùdG

.�Çµj�eCÕG �ÇLQ�ØG

 ''½î````¡S ¹```LQ ÛEG ºÄ````Ð É�```dG �î```¡�dG �L�```J'' À�````£¸¡S ¿H Q�```¾H

�£¸¡�dG È¯XÄe ¥�¡ShCG Ô ¤�¡�dG ¿e �d�M OÄ¡�J
,¢S��Y OÄ»Þ �£¸¡�dG ¢�ÇFQ QG�b AG�L ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG
¿j�dG ò¯XÄÙG Å¸Y QÕhO È�F�e ¸�e ªjRÄ�H È¡V�²dG
ò¯XÄÙG �Ç²H A�¾��¡SGh ,¤²a �¡S�F�dG �¡�¡SDÄÙ ÀÄ©��j

.QG�²dG G�g ¿e �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �£¸¡�dG Ô ò¸e�©dG
½GQ Ô �¡S�F�dG ��µe ¿e �H�²e QO�¡�e ��¡VhCGh
Åù¸ùY �ù¡��ù²ùj É�ùdG QG�ù²ùdG qÀCG ,�ùÇùH�ùù¬ùùdG �ùù¯ùù¡ d�ùùH Âùù¸ùùdG
��¡S�¾Ì A�L ,�£¸¡�dG �¡S�FQ ÀÄ©��j ¿j�dG ò¯XÄÙG

.�Ç©¡�dG �£¯dG �ÇY

¿Y ��dG ÄHCG È¸Y °XÄÙG �q�¡U ;¶dP Å¸Y k�²Ç¸©Jh
�c�M �u�¡�J É�dG �bÄdG Ô'' ±�¡VCGh ,QG�²dG G�Ád ÂÙCG
�ùÇù¡ b �ù¸ù¬ù�ù¡�e �ùÁùJ�ùf�ùµùeEG ¹ùc �ù£ù¸ùù¡�dG �ùù¡S�ùùFQh �ùù�ùùa
A�¾��¡S�H �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �£¸¡�dG ¢�ÇFQ QG�b ÈJC�j ;�JGh�dG
qÀCG'' À�gPCÕG ÛEG kG�Ç©e ,''¼Ád ³M ¿e ò¯XÄÙG �Ç²H
ºGÄùeCG Èùg �ù¡S�ùF�ùdG ³ùùj�ùùW ¿ùùY ±�ùù¡�J Èùù�ùùdG ºGÄùùeCÕG

.ÂdÄb �¡�M ,''È¾Ç£¡�¸¯dG �©¡�¸d

  ½îYEîd È¾Ç£¡�¸¯dG �c�ÙG ø

!¤``²`a �``¡S�`````F�dG È¯XÄ``Ù ''�``j�``ÇY'' QÕhO 200 «RÄ````j ¢S�`````�Y

¿eCG �`¡�¾Y 12 ¿```�¡S
�j�`ÁJ �»`Á�H ÈH�``¬e

�GQ�``````õG
�¾j�e Ô ³Ç²��dG È¡V�b ¿¸YCG

�¡�Y È¾KG ÀCG �ÇH�¬ÙG A�¡ Ç�dG QG�dG
I�Y�¡�ÙG �Ç¾eCÕG IÄ²dG ¿e G�¡�¾Y

¿�¡�dG GÄYOhCGh �GÄ��¡Sîd GÄ©¡ N
�ÇdhO �µ�¡T ¶Çµ¯J �©H ò¾KÕG
Ô G�NDÄe �GQ�õG �j�Á�d

�¡U�¾©dG AÕDÄg È»�¾jh .��¬ÙG
IÄ²dG ÛEG �HÄ�cCG ª¸£e GÄ¸²�YG ¿j�dG

.�Ç¸NG�dG IQGRÄd �©H��dG I�Y�¡�ÙG
¼ÁYG�jEG �Q�b �»µôG �f�ch
é»��¡S Ô ,º�²�YG �©H ¿�¡�dG

·Q�dG ¿e G�NBG ÕhDÄ¡�e 15 ,È¡V�ÙG
º�»¡T Ô ÀÄe��j GÄf�c �W�¡�dGh

.��¬ÙG
Ô ¿eCÕG �j�e AÕDÄg òH ¿eh
h�Y �j�©dG ��Y �Çµ¸ÙG QÄ¡�²dG
¿e ÈH�¬ÙG ¹g�©dG Âd�bCG É�dG

.È¡V�ÙG é»��¡S Ô Â�¡�¾e
Ô �¾¸YCG �Ç¸NG�dG IQGRh �f�ch

�GQ�õG ÈH�Áe �MCG ÀCG À�ÇH
��Y ºÄM IO�Á¡�H ÛOCG ò¡Vë¯ÙG

³H�¡S G�F�b Â¯¡UÄ�H h�Y �j�©dG
�W�¡T �F�bh �ÇF�¡ ²dG �W�¡�¸d

.''2003 ÛEG 1996 ¿e (º�»¡T) ��¾W
GO�Y ÀCG �¡ jCG ³Ç²��dG È¡V�b �¡VhCGh

IÄb A�¡ YCG ¿e ò»Á�ÙG ¿e
��bG�ÙG �Ð'' GÄ©¡Vh I�Y�¡�ÙG
CÕG IQO�¬e ¿e ¼Á©¾e ªe �ÇF�¡ ²dGC

.''�Ç¾WÄdG È¡VGQ
Ô ¢U��¡TCÕG AÕDÄg °ÇbÄJ ÈJC�jh

��ÁÙG �µ�¡T ºÄM ³Ç²Ð Q�WEG
�²¸ÙG) RG�ØG �»Þ ñ�µdG

Ô ¹²�YG É�dG (ÀGOÄd ¿H °j�¡�d�H
AÕDÄg �²Mîe �Ò �bh .é»��¡S 11

Ô Q�ÎEÕG'' ¼Á�H ¢U��¡TCÕG
iÄ�¡�ÙG Å¸Y �Á�j�ÁJh �GQ�õG
�£¸¡�dG ºî¬�¡SGh IÄ¡T�dGh Üh�dG

¿e �Ä¸£e ½�Ý Å¸Y ë¡��dGh
ñZ I��g ��Ç¸»Y ¼Ç¦¾Jh �dG�©dG

.''�ÇY�¡T



...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ

��ÇÇ��££ddGG  IIOO��ÇÇ©©ddGG

�gQ�£NCG �îYh �¾»¡�dG ¢V�e ¿e �j�bÄdG

hCG ÈFG�¬dG ¹Ç�»�dG Èa ¹¸N ¿e �¾»¡�dG ��¾J �b ` 2
½�Ç¡�dG ¹�»jh ,�ÇY�»�LGh �Ç¡�¯fh �Ç�ÇH ¥Ä¬¡V ¿e
PEG ,����¡�»dG Ã�g ¹c ¿e ÈF�bÄdG �L��dG Èeî¡SEÕG
Ä�¸d ��Ç�f ,½Ä¡�d�H È¸²©dGh È¡�¯¾dG QG�²�¡SÕG ³²��j
�c�dGh IO��©dG I��ch ¼F�¡�d�H ¤Ç�j É�dG Èf�»jEÕG
¤�¡Vh �ùJÄù�ùdGh º�ù©ù¯ùfÕG ¿ùY �ù©ù�ùdGh ,ÀBG�ù²ùdG IAG�ùbh
�Ç»¡��dGh �Ç¡�¯¾dG ��b�£dG ÂÇLÄJh ,���Z�dGh «RGÄ¾dG
¢VG�eCÕG ½�Ç¡�dG �d�ù©ùj �ù»ùc ,�ù©ùa�ùf �ùÇùH�ù�ùjEG �ùÁùÇùLÄùJ
¤¬¡Vh ¿ÇjG�¡�dG �¸¡�J ¢V�»c �¾»¡�dG ¿Y ��J�¾dG

.�¸²dG ¢VG�eCG ¢ ©Hh ½�dG
�KDÄj ½�Ç¡�dG ÀCG Àh�²�©j GÄdGR�eh A��WCÕG À�c ` 3
¼Áj�d ¿j�dG �¡UÄ¡�Nh ,�ÇdÄ�dG ¶d�¡�»dG ¢V�e Å¸Y
¿e ÀÄf�©j ¿j�dG hCG ,�jÄ¸µdG ��Ç¡��dG ¿jÄµ�d �Ç¸H�b
��Ç»c ºh�¾Jh �£¯d�H ¼g�¡V�e ÀÄ�¡�¾Ça ÉÄ¸c ¹¡�a
±îN �Ç»¸©dG ���HCÕG ���KCG �bh ,¹FGÄ¡�dG ¿e I�Ç�c
,½�Ç¡�dG A�¾KCG ½�dG Èa ÀÄjOÄ¡�dG º�©e ª¯J�j PEG ,¶dP
�¾ÇdÄ�dG IO�e �OGORG �»c ½ÄÇ¡�d�µdG �îeCG QÄ¸�J ª¾»Ça
È�dG ºÄ�dG �îeCG �¡S�J ½�Y Èa ��Y�¡�a ½�dG Èa

 .�ÇdÄ�dG ¶d�¡�»dG ��Ç¡�M ÀÄµJ
¹ù¡�¯ùdG ¿ùe ÀÄùf�ù©ùj ¿ùe Åù¸ùY ½�ùÇù¡�dG �ùKDÄùj ¼ùd �ùù»ùùc
¢VG�eCG �£NCG ¿e Ägh ,Q�µ�»dG ¹Ç¡�¬dG ªe ÉÄ¸µdG
Å¸Y G�£N ¹µ¡�j Õ ½�Ç¡�dG ÀCG ��K �e ,ÈdÄ�dG R�Á�dG
¿j�Ç�ùµù¸ùd G�ùÇù¯ùe ¿ùµùj ¼ùd ÀEG É�ùµù¡�dG Åù¡V�ùe ¼ù¦ù©ùe
Èa ¹eGÄ�dGh ��©¡V�»dG Å¸Y G�£N ¹µ¡�j Õh ,¼Á¾e

 .¹»�dG ¿e ÅdhCÕG ��¡�dG �Á¡TCÕG
�»cG��»dG ½Ä»¡�dG Q�£NCG ¿e ¼¡��dG ½�Ç¡�dG È²j ` 4
,�»©WCÕG ºh�¾J AG�L ¿e Â��¡�fCG ¿ÇHh Ã�jîN Èa
�jhOCÕG ºh�¾Jh �Á¾e �©¾¡�»dGh �XÄ¯�»dG �¡UÄ¡�Nh

.½Ä»¡�dG Ã�ÁH �Ä¸»dG AGÄÁdG ´�¡�¾�¡SGh
�ÇM ,½�Ç¡�dG A�¾KCG ¢�£©dG ¿e À�¡�fEÕG �Ç¯�¡�j - 5
Å¸Y IQ�²dG ¿Ç¡��Jh �b�£d�H ¼¡��dG OG�eEG Èa ¶dP

.I�cG�dG �jÄ²Jh ¼¸©�dG
ÀCG �»c ,ICG�»dGh ¹L�dG �HÄ¡�N ½�Ç¡�dG ¿¡��j ` 6
�¾Y �Ç¡�¾�dG I�j�¬dG IQÄK ��Ájh °¯�j Â¾e Q��cEÕG
�Ç¡�¯¾dG ��HG�£¡VÕG ¿e ¼¡��dG È²j ¶d�Hh ,���¡�dG
³ùÇù²ù�ùJ ¶dPh ,�ùÇùcÄù¸ù¡�dG ��ùaG�ùù�ùùfÕGh �ùùÇùù»ùù¡��ùùdGh
�j{ :¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U È�¾dG �j�M Èa R��YEîd
¼d ¿eh ,�h��Ç¸a IA��dG ¼µ¾e «�£�¡SG ¿e ���¡�dG �¡�©e
¤ù�ùg �ÇùM ,zA�ùLh Âùd ÂùfE�ùa ½Äù¡�d�ùH ÂùÇù¸ù©ùùa ªùù£ùù�ùù¡�j
½�Ç¡�d�H G�Ç�c �WÄ�g (Àh�Ç�Ç�¡SÄ�dG) IQÄc�dG ÀÄe�g
G�gh ,G�Ç�c �Y�¯JQG Ã�©H ª¯JQG ¼K ,½�jCG I�©d ¹¡UGÄ�»dG
½�©£dG ¹Ç¸²Jh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG I��c ÀCG ÅdEG �Ç¡�j �b
��Z�dG ��c Å¸Y ¹¡UGÄ�»dG ½�Ç¡�d�c IQ�²dG Âd ÃA�¾KCG

.Q�£aEÕG �©H �Á¾Ç¡��J ªe �Ç¡�¾�dG
¼¡��dG Èa �¯Ç©¡ dGh �¡ j�»dG �jî�dG ½�Á�J ` 7
O���Jh ,½�Ç¡�dG A�¾KCG A�¾�dG Å¸Y ½�ÁdG �¸¬�j �e�¾Y

.A�¾�dG �¸M�e A�¾KCG ¼¡��dG �jîN
Å¸Y �Ç�¸¡S G�ÇKC�J ½�Ç¡�¸d ÀCG ¢S�¾dG ¿e �Ç�c �²�©j ` 8
�dBÕG ÅdEG ¼ÁJ�¦f ¼Áe�¡�LCG ÅdEG Àh�¦¾jh ,¼Á��¡U
Å¸Y GÄ�¸£¡UG �bh ,OÄbÄd�H ÕEG ¹»©J Õ È�dG A�»¡�dG
¿e Âd ÀÄµÇ¡S �eCG �ÇeÄj ���Lh �îK ºh�¾J ½�Y ÀCG
¼ùÁù¸ù©ùL �ùe Äùgh ,�ùÇù�ùµùùdG AÈùù¡�dG Q�ùù£ùùNCÕGh QG�ùù¡VCÕG
Ã�g ¢ jÄ©J ¼Á»g ¹ch À�¡ eQ �Á¡T Èa ¹Ç¸dG ÀÄ¡ ²j
ÀÄ�µ»jh .�G�¡�dGh ½�©£dG ¿e �j�»dG ½�Á�d�H ��LÄdG

¹£©��a ¼Á��¡U Å¸Y �aÄN ¿Ç»F�f ½�Ç¡�dG Q�Áf ¼¦©e
½�ù©ù£ùdG ·îùùÁùù�ùù¡SG OGO�ùùjh ,��ùù�ùùfEÕG ¹ùù²ùùjh º�ùù»ùùYCÕG

 .�G�¡�dGh
G�ùg E�ù£ùN Åù¸ùY �ù©ùW�ù²ùdG �ùÇù»ù¸ù©ùùdG �ùùdOCÕG ¼ùùµùùÇùùdEGh

:·Ä¸¡�dGh �²�©»dG
°F�Xh ¼¸Y Èa �²²�»dG �Ç»¸©dG ��¡SGQ�dG �Ç¡�J
½�Yh ,Â�dÄÁ¡Sh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG �¡�j ÅdEG A�¡ YCÕG
¹ùH ,ÂùH GQ�ù¡V G�ùÇùKC�ùJ �ùKDÄùùJ I�ùù¡T ÉCÕ ¼ùù¡��ùùdG ¢V�ùù©ùùJ
³²��J ÀCG �Ád ¿µ»j À�c �e �»L �FGÄa Âd ³²�J ¢�µ©dG
Å¸Y �Ç¡�jh ¹Á¡S ½�Ç¡U Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�d�a ,½�Ç¡�d�H ÕEG
�j�j Õh �¡�ÇdG ¼µH Â¸dG �j�j) :º�©J Â¸dG º�b ,¼¡��dG
½Ä¡�dG �LhCG Åd�©J Â¸dG ÀEG ,ÉRG�dG º�b .(�¡�©dG ¼µH
I�e Èa ÕEG Â�LhCG �eh ,�¡�ÇdGh �dÄÁ¡�dG ¹Ç�¡S Å¸Y
¢ j�»dG Å¸Y ¹Ç¸²dG G�g �LhCG �e ¼K ,�¾¡�dG ¿e �¸Ç¸b

.�a�¡�»dG Å¸Y Õh
ÂJ�L�Ç�MG ªÇ»�H ¼¡��dG OG�eEG Èa �¡�ÇdG G�g Å¸��j
½�Ç¡�dG G�g Èa À�¡�fEÕ�a ,�Á¾e Âf�e�M ½�Yh �ÇFG�¬dG
,½ÄÇdG ¿e IOh��e �Ç¾eR I��a �G�¡�dGh ½�©£dG ¿Y ª¾�»j
¼©£»dG �j�M Âdh ,¢�»¡�dG �h�Z ÅdEG ��¯dG «Ä¸W ¿e
�ÇYGÄ»d G�ÇÇ¬J ½�Ç¡�dG G�g ���©j G�ÁHh ,îÇd ��¡�»dGh

.�¡��a �G�¡�dGh ½�©£dG ºh�¾J
12 ¿e �hG��J È�dGh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG I�e ÀCG i�f

-Ègh ,¢U�¡��eÕG I��a Èa �Á¾e A�L ª²j �Y�¡S 16
Èa �Á»¦©e ª²jh ,¹cCÕG �©H ��Y�¡S ¢�»N ÈdGÄM

 12 ¿e �hG��J È�dGh ,¢U�¡��eÕG �©H �e I��a-14
,�Ç»¸©dG ¢�Çj�²»d�H �e�»J �¾eBG I��¯dG Ã�gh ,�Y�¡S
��ùÇùdBG ªùÇù»ùL ¤ùÇù¡�¾ùJ I�ù�ù¯ùdG Ã�ùùg Èùùa �ùùaÄùù�ùùj �ÇùùM
¹¸�J �ÇdBG C�¡�¾�a ,ÀRGÄ�j ÈFG�¬dG ¹Ç�»�dGh ¢U�¡��eÕG
¿ÇJh��dG ¹¸�Jh ,�Á¸¸�Jh ÀÄg�dG I�¡�cCGh ¿ÇLÄµÇ�dG
ÉCG ¼¡��¸d ���j Õh ,Â¾e �j��dG RÄcÄ¸�dG ¿jÄµJh
ÀÄg�dG �¡�cC��J îa Â¯F�Xh ¿e �¯ÇXh ÉCG Èa ¹¸N
Õh ,¼¡��d�H �¡ J �ÇfÄ�Çc �e�¡�LCG �dÄj É�dG Q�²d�H
�îù²ù�ù¡SG ÀRGÄù�ùd Èù�ù¸ù¡S Èùù¾ùùÇùùLh�ùù�ùùf ÀRGÄùùJ ��ùù�ùùj
R�Á�dGh AG�»�dG ½�dG �jîNh �»dG �»�©jh ,¿ÇJh��dG
Åù¸ùY Âù¾ùe ºÄù¡��ù¸ùd Ã�ùMh RÄùcÄù¸ù�ùdG Åùù¸ùùY Èùù�ùù¡�©ùùdG

.�b�£dG
¤Ç¡�¾J �¾Y °²j Õ È�£dG ½�Ç¡�dG hCG ªjÄ��dG �»¾ÇH
¢ ©H Èa î¸N ���j Å�M ��¡�j ¹H ,��ÇdBÕG Ã�g
¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U - È�¾dG ÅÁf G�d ,A�¡ YCÕG °F�Xh
,Â�eCG Å¸Y �¯Ç¯�Jh G�Ç¡�ÇJ ½Ä¡�dG Èa º�¡UÄdG ¿Y -
�Ç©Ç�W IQÄ¡�H ¹»©J ¼¡��dG �jîN ÀE�a ¶dP Å¸Y kA�¾H
¿ùe �ùÁùJ�ùL�ùÇù�ùMG ªùÇù»ùL Åù¸ùY ¹ù¡��ùJh ½�ùÇùù¡�dG A�ùù¾ùùKCG
Õ �ùj�ù¬ù�ùdG ��ùÇù¸ù»ù©ùa ¼ù¡��ùdG Èùa ¼ù�ù¡ dG Àh�ù�ùù»ùùdG
¼¡ ÁdG ��Ç¸»Y Äg °bÄ�j É�dG ¿µdh ,G�HCG °bÄ�J

.¢U�¡��eÕGh
Â�Mh ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U È�¾dG �ÇcC�J À�c ¶d�d
,A�¾�dG OGÄ»H ¼¡��dG OG�eEÕ ,QÄ�¡�dG ��Lh ºh�¾J Å¸Y
QÄ�¡�dG �ÇNC�J Å¸Y ½î¡�dGh Iî¡�dG ÂÇ¸Y Â�M À�ch
½�Ç¡�dG I��a ¢�Ç¸²J ÂfC�¡T ¿e G�g ÀCÕ ;�£¯dG ¹Ç�©Jh
,¿µeCG �e ¢U�¡��eÕG �©H �e I��a Rh���J Õ Å�M
Õh ,I�ù¡T ��ù¡�j Õ Èùeîù¡SEÕG ½�ùÇù¡�dG ÀE�ùa Èùùd�ùù�ùùd�ùùHh
¿e º��H ,¼¡��dG Å¸Y GQ�¡V ,�Ç¡�¯f �£¬¡V ¹µ¡�j
¹»�J �LQO ¿¡��j ½�Ç¡�dG ÀE�a ¢�µ©d�H ¹H ,ºGÄMCÕG

.È¸¡ ©dG AGOCÕG IA�¯ch ¹H ,Èf��dG OÄÁ�»dG

*  :�¸Ç¡�»dG ¿e ` ½ .¼Ç¸¡S
I�ù²ùY ¿ùe ÈùfCG�ùH Èù¡�¯ùùf ¢V�ùù»ùùH ��ùù¡�e ¢��ùù¡T �ùùfCG
ÀCG ªÇ£�¡SCG Õh ��j�²J �GÄ¾¡S �îK �¾e È¾�H�¡UCG �Ç¡�¯f
,G�ùL ªù¡SGh �ùeCG ÂùfCÕ Èù©ùe ��ù�ùj �ùe ¹ùÇù¡U�ù¯ù�ùH ¼ùc�ùÇùùaCG
�ù¸ùµù¡�»ùdG Ã�ùg ¹ù�ùd ÈùJ�ùY�ù¡�e ¼ùµù�ù¸ùÇù¡ a ¿ùe ÄùL�ù»ùùdGh

...G�ÇN Â¸dG ¼cG�Lh I�²©»dG

-°¾¡U ¹µdh ,I�j�Y ±�¾¡UCGh «GÄfCG �Ç¡�¯¾dG ¢VG�eCÕG
.¢U��dG ÂLîY Èd��d�Hh ÂJ�Ç¡U�N

hCG �F�¡�fh ��ÁÇLÄJ AG�HEG Èa �¸M�e ºhCG ÀE�a ¶d�d
G�ùùgh ,¢�Çùù�ùù¡��ùùdG Äùùg Èùùù¡�¯ùùùf ¢V�ùùù»ùùùd �îùùùY A�ùùù£ùùùYEG
�¸H�²e Èa È¡�¯f �Ç�W ÕEG ÂH ½Ä²j ÀCG ¿µ»j Õ ¢�Ç�¡��dG

.I�¡T��e IQ�¡��¡SG hCG
.�j�²dG Èa È¡�¯f �Ç�W �©LG�»H ¶�¡�fCG ÈfE�a ¶d�d

* :�FG��dG ` È¸Y QÄ¾dG ��Y I�Ç»¡S
�Ç¬�J ¼F�¡�¸d �Ç¡�¯¾dG �d��dG ÀCG ��¡SGQO ���KCG ¹g

?À�¡ eQ ºîN
-�d��dG �KC�J ��¡SGQ�dG ¿e �j�©dG ���KCG �²d ¼©f

Å�M Â���KCG �eCG G�gh �ÁÇa �G�Ç¬J OÄLhh ¼F�¡�¸d �Ç¡�¯¾dG
.�Ç¸»©dG �H���dG

G�JÄJ �ù�ùcCG ÀÄùfÄùµùj �ùeÄù»ùY ¿ùÇù»ùF�ù¡�dG ÀCG ±h�ù©ù»ùd�ùa
�£dG �c�e Èa �¾j�LCG �bh ,À�¡ eQ Q�Áf Èa Õ�©¯fGh
���KCG ¿Ç�¾¡S I�»d �¡SGQO A�¡ Ç�dG QG�d�H È©e��dG È¡�¯¾dG

.I�g�¦dG Ã�g OÄLh �ÇF�¡�MEGh �Ç»¸Y î©a
½Ä¡�d�H �£�J�e I�g�¦dG Ã�g ¹g :ºGDÄ¡S ·G�fBG ��Wh

?�FQ�W ¹eGÄ©H ½CG ?ÂJGP �M Èa
�ù£ù�ùJ�ùe º�ù©ù¯ùfÕGh �ùJÄù�ùdG �ùd�ùM ÀCG �ù¡SGQ�ùdG ��ù�ùKC�ùa

:�Çd��dG ¹eGÄ©d�H
ÀÄeÄ¡�j �e�¾Y ¿ÇN��dG Å¸Y ÀÄ¾e�»d�a :¿ÇN��dG ` 1
¿e �d��dG Ã�ÁH Àh�©¡�j À�N�dG ¿Y Èd��d�H ÀÄ»£¯Ça

.º�©¯fÕGh �JÄ�dG
 .É�¡�dGh IÄÁ²dG À�eOEG ` 2

�GO�ùù©ùùd�ùùH ¤ùù�ùùJ�ùùj �ùù»ùùe ÂùùHG�ùù£ùù¡VGh ½Äùù¾ùùùdG �ùùù¸ùùùb ` 3
.À�¡ eQ A�¾KCG �ÇY�»�LÕG

¿¡��dG �¡�¡SDÄe �ÁH �e�b I�j�Y ��ÇF�¡�MEG ���KCG �bh
¿Ç»F�¡�dG ÀCG À�¡ eQ ºÄM �Ç�£dGh �Ç»¸©dG ���HCîd Èf��dG
�Õ��dG �¸ZCG Èa ¼ÁeÄf ÀÄµj ¼j�µdG �Á¡�dG G�g Èa
¼ùÁù�ùÇù©ù¡Vh Åù¸ùY �ùKDÄùj �ù»ùe îùÇù¸ùb hCG �ù©ù£ù²ù�ùe hCG G�ùNC�ù�ùe

 .À�¡ eQ Q�Áf Èa �Ç¡�¯¾dG
½�Y ¿Y ��J�f �Ç�¸¡�dG �G�ÇgC��dG Ã�g ÀCG ¿Ç��j G�ÁHh
�ÇY�¡T �YGÄb Ègh ½Ä¡�dG Èa �Ç�¡U �YGÄ²H ½G��dÕG

:�Á¾eh .�¡ jCG
ÀCG �ùq¾ù¡�dG Èù¯ùa .À�ù¡ eQ º�ù�ù²ù�ùù¡SÕ ½Äùù¡�d�ùùH �Q�ùù�ùùdG `
�»e ��cCG À��©¡T Èa ½Ä¡�j ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U ºÄ¡S�dG
Å¸Y ¼¡��¸d �jQ�J ÂÇa G�gh .QÄÁ¡�dG ¿e Ã�ÇZ Èa ½Ä¡�j

.Âe�Ç¡U À�¡�MEGh À�¡ eQ º��²�¡SG
Å¸Yh ¿ÇN��dG Å¸Y ¿Ç¾e�»dG �Ç¯Ç¡S G�g ÀCG ¿¦fh
¼gh À�¡ eQ GÄeÄ¡�j Å�M �»Á¾e ½�£¯¸d É�¡�dGh IÄÁ²dG

 .¿ÇM�J�e

*:I�µÇµ¡S ¿e ` � .¹Ç�f �Ç¡�dG
�î©d I�Ç�c À�ÇMCG Èa ½���¡�j ÀBG�²dG ÀCG ±�YCG �fCG
À�¡ eQ ÀCG ±�YCG I�e ºhCG Ã�g ¿µd ,�Ç¡�¯¾dG �îµ¡�»dG

.?¶dP °Çc .Q�WEÕG G�g Èa QhO Âd �¡ jCG
Ã�¡�²e ,½î¡SEÕG �F�©¡T ¿e I�Ç©¡T Â¯¡UÄH ½Ä¡�dG `

 .À�»jEÕG ��Ç¡ �²»H A�»dG ¹�»Jh iÄ²�dG Äg È¸¡UCÕG
Å¸Yh O�¯dG Å¸Y I�j�Y �FGÄah �Ç©�J �¡U�²e Âd ¿µd
�f�L �FGÄ¯dG Ã�g �ÁH ¤�J�J È�dG �fGÄ�dG ¿e ª»��»dG
I�j�Y �jÄ�f �jO�MCG ÂÇdEG �Ç¡�J �eCG Ägh �Ç¡�¯¾dG ��¡�dG

.I�¡U�©e �Ç�W ���HCGh �Q��J ÂÇ¸Y �dO �»c
�»c ,½Ä¡�dG ÀCG �Ç¡�¯¾dG ��¡�dG Å¸Y �FGÄ¯dG Ã�g ºhCGh
ÂÇ£©jh ��¡�dG À�¡�fEÕG ¼¸©j ,A�»¸©dG A�e�b ¶dP ÅdEG Q�¡TCG
¼F�¡�dG �Ç¡��¡T A�£YEG Èa �Ç¯j ½Ä¡�dG ÀCG �»c ,IOGQEÕG IÄb
�e ¿ÇHh º�eBÕGh ���Z�dG ¿ÇH ÈµÇe�¾jO ÀRGÄ�dG ¿e �YÄf

.ªbGÄdG Èa Â¸©¯j �eh À�¡�fEÕG ÂÇJC�j
½Ä¡�dG ÀCG ÅdEG �Ç¡�¯¾dG ��¡SGQ�dG ¢ ©H �Q�¡TCG �bh

:È¸j �»H A�»dG ªÇ�»J Èa �Ç¯j
Å¸Y Ã��¡U ºîN ¿e �»j�©dGh IOGQEÕG IÄ²H QÄ©¡�dG ` 1

.�Á¾Y �jOGQEG ÂY�¾�eGh ÂJ��ZQ
�¡T��»dGh ÈfBÕG «��¡TEÕG ¹ÇLC�J Å¸Y IQ�²dG �Ç»¾J ` 2

.�Ç¡��¡�dG ��L��¸d
Â¡�¯f ¤�¡ H À�¡�fEÕG ���f ºîN ¿e �¡V�d�H QÄ©¡�dG ` 3

 .ÂJOGQEG Èa ¼µ��dGh
.¢�¯¾d�H �²�dG ` 4

I�Ç©¡�dG ÉODÄJ È�dG ¿Ç»¸¡�»dG �eCÕ A�»�fÕ�H QÄ©¡�dG ` 5
½�©£dG ¿Y °bÄ�j ÂfÄµH O�¯dG QÄ©¡�a .�MGh �bh Èa �ÁJGP
�£¯jh ¿Ç»¸¡�»dG ½Ä»Y �ÁÇa °bÄ�j È�dG �Y�¡�dG Èa �G�¡�dGh
ÂùÇù£ù©ùj ÀÄù»ù¸ù¡�»ùdG ÂùfGÄùNEG ÂùÇùa �ù£ù¯ùj É�ùdG �bÄùdG �GP Èùa
¢�¯f ÉODÄJh �O��»dG ¢�¯f ¼¡S�²�J �eCG ÅdEG È»�¾j ÂfÄµH GQÄ©¡T

.�F�©¡�dG
½�¡U GPEG ¹»��dG IÄbh ¤�¡ dG Å¸Y IQ�²dG �Ç»¾J ` 6
¼ù¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùY Âù¸ùdG Åù¸ù¡U ºÄù¡S�ùdG ¶d�ùH �ùeC�ùj �ù»ùc ¼ù¸ù¡�»ùdG

.¹©¯dG OhOQ ¿Yh �¡ ¬dG ¿Y «�¾�eÕ�H
��¡�dG �Ç»¾J Èa GQhO î©a ½Ä¡�¸d ÀCG ¿qÇ��j G�ÁHh

.�ÁH �¡ j �e ¢ ©H ¿e �j�bÄdGh �Ç¡�¯¾dG
¢VG�eCîd �¡T��e �îY ½Ä¡�dG ÀCG È¾©j Õ G�g ¿µd
È¡�¯f �Ç�W Â¯¡�j �Á¾»e �îY ÅdEG ����J È�dG �Ç¡�¯¾dG

 .¢�¡���e
 È¡�¯¾dG �£dG �ÇF�¡�NCG ` h�YÄH.CG :IQÄ�c�dG ø

*:�¸bQh ¿e · .ÂÇ�f �Ç¡�dG
��Lh ��¬»dG Èa Q�£aEÕG ��Lh ,É�Ç»M QÄ�c�dG ø
Õ À�ùÇùMCÕG ¿ùe �ùÇù�ùc Èùah ,�ùYÄù¾ù�ùeh �d�ùù¬ùùdG Èùùa �ùù»ùù¡SO
,¹cCÕG ¿e ¿Ç©e Q�b Å¸Y ÈFG�¬dG �¾e�¦f ¤�¡V ªÇ£�¡�f

.Ã�NBÕ Cî�eG �b Ân¡�n¯f �¾e �MGÄdG ��j �Ç�H
I�jG��»dG �ÇÁ¡�dG Ã�g �q¾��j ÀCG À�¡�fEÕ ¿µ»j °Çc
 .?¼¡��dG Å¸Y �Ç�¡U �bGÄY ¶d�d ¹gh ?Q�£aEÕG Å¸Y

øøÀ�¡�fEÕG ÀCG �²�YCG ¼Ç¸M ÈNCG ¼µdGDÄ¡S Å¸Y �H�LEîd
ÉCG ,�Á¾Y �K��J È�dG QÄeCÕG Ã�g ¿e Èf�©j É�dG
�¾��d �¸Ç¡Sh ¿¡�MCG ,Q�£aEÕG ºîN ¹cCÕG Èa ¥G�aEÕG
�dh�W Å¸Y ���LÄdG Ã�g ¼j�²J ¿Y ª¾�»j ÀCG Äg ¶dP
�Á©¡ j ÕCGh �Á¸cCG �j�j È�dG ���LÄdG Q���j ÀCGh ,Q�£aEÕG

 .AÈ¡T ¹c ¹cCG ÂfCG ¶dP �©H Èµ�¡�j ¼K Âe�eCG
¤²a ¢�Çdh Q�£aEÕG ¹�b ��LGh IOGQEÕGh �»j�©d�a
Q�£ùaEG I�ùF�ùe Èùa �h�ù£ù»ùdG ¹ùµù¡�»ùdGh .Q�ù£ùaEÕG A�ù¾ùKCG
I�Ç�c «GÄfCG º�NOEGh ���LÄ¸d �Ç�µdG «Ä¾�dG Äg ��¬»dG
�ù£ù¯ùj ÀCG ¹ù²ù©ùj îùa ,�ù�ù¡�d�ùH I�ù¡ »ùdG ��ù�ùLÄùdG ¿ùùe
hCG ,�¾¯¡SEÕG hCG �j�dG Èa È¸²»dG ¶»¡�dG Å¸Y À�¡�fEÕG
�YÄ»�e ÀCG Å¸Y �¾g �ÇcC��dG ��Ça .¹¡�©dGh ·GQÄ�dG
�ù�ù¾ùj É�ùdG �ù�ùµù¸ùd �ù©ùLGQ Èùùg ¼ùù¡ ÁùùdG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY ¿ùùe
�ÇÇ¬J �¾g ¿»a ,¼¡ ÁdG Å¸Y �Y�¡�J È�dG �GRG�aEÕG
�Ç�c �©J ·�¾g ÀCG Å¸Y ¿qÇ�J À�¡ eQ ºîN ¹cCÕG �Ç¯Çc
½�ùjCÕG ºîùN A�ùÇù©ùdG ¢ ©ùH �ùùÁùù¦ùùj É�ùùdG Äùù¡ ©ùùdG G�ùùÁùùd
��cCG ÀÄµJ �e�Y ���LÄdG ÀCG ¼µ�H À�¡ e�d I�ÇNCÕG

.�jO�©dG ½�jCÕG ªe �fQ�²»d�H Ä¡ ©dG G�g Å¸Y ��¸W
�¾�J IQh�ù¡ H �ùÁùe�ùbCG ÀCG ¿ùµù»ùj Èù�ùdG �ù�ùÇù¡�¾ùd�ùa
�¾��d .I�F�»dG ´Äa �Á©¡Vh ¹�b ���LÄdG ¶¸J AG�¡T

.���dG Èa «ÄbÄdG

½�Ç¡�dGh ½�¦©dG ½�ÇJ�ehQ
*:½�¡�H ¿ÇY ¿e �»Ç¡�f .h I�Ç¡�dG

,½�¦©dG ½�ÇJ�ehQ ¢V�e ¿Y QÄ�c�dG ºGDÄ¡S �jQCG ø
½�Ç¡�dG ªÇ£�¡�J Õ Ègh ¢V�»dG G�g ¿e Äµ¡�J Èd�N �¾�a
G�ùg ��ù�ù¡SCG �ù»ùa .�ù¡SQ�ù»ùdG ÅùùdEG ��ùùg�ùùdG ªùùÇùù£ùù�ùù¡�J Õh
¹¡ aC�H ÈeîYEG ¶J�¡ M ¿e �jQCGh �î©dG Äg �eh ¢V�»dG

.G�ÇN Â¸dG ·G�Lh �»¡U�©d�H �f�¾Y Å¯¡�e hCG IO�ÇY
  øøÈa ¢���e �Ç�W IQ�j�H ¶�¡�¾f �»j�µdG È�NCG

�îY �jhOCG ÀCG ·��NCG ÀCG �MCGh ,I�jÄ�d�H ½�ÇJ�eh�dG
Èa ºh�¾�J �Ç�H À�¡ eQ Èa �Ç¡UÄ¡�N �Ád ¢V�»dG G�g
Âd ¿µ»j �ÁdîN ¿e �Ç�£dG IQ�jRh .���¡�dG Èa �d�¬dG
A�¾Hh À�¡ eQ ³ah AGh�dG A�£YEG �ÇbÄJ Èa �¦¾j ÀCG

 .¢ j�»dG �d��d ³ÇbO ¢�Ç�¡�J Å¸Y

��N�¯�fGh ��¡�¸²J `

*:I�µ¡�H ¿e �.��gÄdG ��Y ��¡�dG
Å¸Y ·�µ¡TCG �Ç�H ¼�fCGh ½�Y ¹c ¹¡V�¯dG QÄ�c�dG ø

:ºC�¡SCG ÀCG OhCG �¾ch ¼Ç²dG QGÄ�dG G�g
��¡�¸²J Èd �¸¡�M Q�£aEÕG A�¾KCG I�e ºhCÕh ¢�eCÕ�H
ÉCG �ÇZCG ¼d ÈfCG ¿e ¼Z�d�H ,¹cCÕG �©Hh A�¾KCG ��N�¯�fGh
ÈfCG �ÇZ ,À�¡ eQ Èa ÉO�©dG ÉQ�£aEG ½�¦f Èa AÈ¡T
hCG �Ç¡�©dG ��¡T �©H ��¬»dG Iî¡U Å¸Y GO��©e �¾c
¼d I�»dG Ã�g ¿µdh ,Q�£aEÕG Èa A��dG ¼K OÄ»M ¢SC�c
G�g ÀÄµj ÀCG ¿µ»»dG ¿e ¹Áa ,I�¡T��e �¸cCGh ¶dP ¹©aCG

.G�ÇN Â¸dG ¼cG�L ��Ç¡�¾dG ÄLQCG ?��¡�dG Äg
øø.ñN °dC�H �fCGh �¾¡S ¹c

¶d ¹¡�M �e ÀCÕ ,�bÄdG ¢�¯f Ô ��LCGh �dC�¡S �²d
½Äj �©H Q�£aEÕG �Ç¯Çc Ô ¹¡�M É�dG ñÇ¬�¸d ªLGQ Äg
.�ÇcÄ¸¡�dG �Ç¸µ¡�dG �ÇM�¾dG ¿e G�g ,½Ä¡�dG ¿e ¹jÄW
�NGhCG Ô �¾fCG Å¡�¾j ÕCG À�¡�fEÕG Å¸Y ½�¸j i�NCG ¿eh
É�dG ,È»¡ ÁdG R�Á�¸d ��¡�¾d�H I�ÙG Ã�g ÀCGh À�¡ eQ
,�Á¡�dG G�g Ô �»ÁÙGh �Ç¡S�¡SCÕG I�ÁLCÕG ¿e é�©j
�Á¦J ÀCG ¿µç �¾Ç©e �Ç»M ¿e �Á¡T °¡�f �©H ¿µ»Ça
ÀCG ¢��¡�dG Å¸Y ��j È�dG �Ç�¸¡�dG ��¡S�µ©fÕG ¢ ©H
.¹¸ØG ¢ ©H Ô ���¡S ÀÄµj ÀCG ¿µç �e �¾��H �Ád�©j

GPE�a ,Q�£aEÕG ºhCG Ô Gñ¡�Y ¿j�NC�J ¶fEG �¸b î�»a
Ô ��¯�fG ÛEG ÉODÄj ÂfE�a º�²J�H ñ¡�YG Â¾Çdh�¾�J �e À�c
Âù¾ùY O�ù©ù�ùHÕG ¿ù¡�MCÕG ¿ùeh Èù»ù¡ ÁùdG R�ùÁÖGh I�ùù©ÙG
½�ùY ��ùj ÂùfCG �ù¡U�ùùNh .�Çùù¸×G ¿ùùe ¢SC�ùùµùùH ÃñÇùù¬ùùJh

.�©�e È»¡ ÁdG R�ÁÖG G�g ÀCG À�Ç¡�f

�Ç``````````�£dG IO�```````Ç©dG
(Q�¡��¡�e �Ç�W) É�Ç»M .Q :QÄ�c�dG ¼¸²H O�dG

 :¼¡SEÕG -....................................................................

 :�²¸dG -...................................................................

 :�»©dG -.....................................................................
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��¯¸»¸d ¹¡UCÕG ³�W QÄ¡U �©H A�L�dG
�Ç¸¡UCÕG ��¯¸ÙG ªÇ¡ J Õ Å�M �Ç�£dG
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¹Áa ...Â�©�eCG ½��j À�¡ eQ
 �Ç�¡�dGh �Ç¡�¯¾dG Ã�FGÄa �¾¸ q¡�M
�¾Y ±�©¡VCG I�¡�Y �jh�¯»¸dG �jî�¸d È¯ÇXÄdG �¡TDÄ»dG ¿¡��J �²a ,�Y�¾»dG R�Á�H ½�Ç¡�dG �bîY ` 1
,Â»L�ÁJ È�dG �ÇH�¬dG ½�¡�LCÕGh �²Çb�dG ��¾F�µdG �¡V ¼¡��dG ¿Y �©aG�»dG �jî�dG Ègh ,¿Ç»F�¡�dG

�jî�dG ¿e ¢U�N «Äf Ègh I�Ç�c IO�jR �ÇYÄ¾dG �Y�¾»dG ¿Y �dhDÄ¡�»dG �jî�dG ��¡�f �OGORG �»c
½Ä²J È�dG Ègh ,IO�¡ »dG ½�¡�LCÕG ¿e «GÄfCÕG ¢ ©H �©¯JQG �»c ,��F��dG �jî�dG Å»¡�Jh �jh�¯»¸dG
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�Ç¡�¯¾dG �îµ¡�»dG �îYh À�¡ eQ

 �Çf�¡ eQ �Ç�¡U �GQ�¡��¡SG

Q�£`````aEÕG Å```¸Y I�jG��````»dG �ÇÁ```````¡�dG



ø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø 12$

ÄHCG È¡�fÄ�dG �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �jRh ¹NO
�¸»�dG Èa ¤�dG ºÄW Å¸Y ÉQh�NCÕG �µH
�ù¡V �ùÇù¡�fÄù�ùdG �ùeÄùµù�ùùdG �ùùgOÄùù²ùùJ Èùù�ùùdG
¿e �eQ ����dG ÀEG º�b �ÇM ,����dG
Èùùa ½�ùù�ùùdG ` ÅùùdEG �ùùYOh ,z�ùù¾ùù�ùù¯ùùdG{ RÄùùeQ
¢S��¸dG �Á¾eh ,�Ç¯F�£dG RÄeQ ¹µd É�¡��dG
����dG ÅdEG IQ�¡TEG Èa ` ¹ÇN�dG È¯F�£dG
¿ùY ¶d�ùùc ÉQh�ùùNCÕG �ùùq�ùùYh .Èùùeîùù¡SEÕG
¢S��¸dGh ÈbîNCÕG �¡�¯�dG ` I�g�¦d Â¡ aQ
ÅdEG IOÄ©dG Å¸Y ��Ç¡�fÄ�dG q�Mh ,` ªÇ¸�dG
¿ùY �ù�ù©ù»ùdG zÈù¾ùWÄùdG Èù¡�fÄù�ùdG ¢S�ù�ùù¸ùùdG{

 .zOî�dG �jÄg{
�ùùùÇùùù¾ùùùjO �H�ùùù�ùùùùdG ÀEG ÉQh�ùùùùNCÕG º�ùùùùbh
Èùeîù¡SEG ¢S�ù�ù¸ùd OÄùLh Õ ÂùfCG �ùÇùù�ùùjQ�ùùJh
,¢S��¸dG Èa Ã�Çd�²J �¸H ¹µd ÀCGh �MÄe
Èa �R�H È�dG AGOÄ¡�dG IA��©dG{ ÀCG G���©e
�b�a ÅdEG �e�J G�NDÄe �Ç¡�fÄ�dG «QGÄ¡�dG
�e ¿£ù�ùJ Èù�ùdG �ùÁùJ�ùc�ù�ùJ ªùÇù»ù�ùdG ¼ù¸ù©ùj
¢S��¸dG AG�JQG ÅdEG �jRÄdG �YOh .z¿£�J
,È¯ùj�ùdGh É�ù¡ �ùdG Èù¡�fÄù�ùdG É�ùÇù¸ù²ù�ùdG
zÈ¯F�£dG É�dG{ AG�JQÕ ÀÄµj ÀCG �Ça�f
°ùd�ù�ùe ÂùfCÕ �ùjO�ù¯ùdG �ùj�ù�ùùd�ùùH �ùùbîùùY

.È¡�fÄ�dG ª»��»dG Èa OÄÁ©»¸d
�G�ùMCGh �ùÇùbÄùù²ùùM ��ùù»ùù¦ùù¾ùùe �f�ùùch
�¸»M I�ÇNCÕG ½�jCÕG Èa �fGOCG �Ç¡S�Ç¡S
��ù�ù�ù�ù»ùdG Åù¸ùY �ùÇù¡�fÄùù�ùùdG �ùùeÄùùµùù�ùùdG
�ùjO�ù¯ùdG ´Äù²ù�ù¸ùd �ùc�ùùÁùù�ùùfG �ùùÁùùJ�ùù�ùù�ùùYGh
È�ùdG ¢S�ù�ù¸ùdG �ùj�ù�ùH �ù q¡�eh ,¿ùÇù¾ùWGÄù»ù¸ùd
�eÄµ�dG ªaO �e Ägh ,QÄ�¡S�dG �Á¾»¡ j
��ù�ùj�ù¡�J �ù�ùY �ùùÁùù¯ùùbÄùùe ¼ùùÇùù»ùù©ùùJ ÅùùdEG
.¢V�¬¸d �Á�e�bCG �jQGÄM �H�¾eh �Ç¯�¡U

�ùù»ùùµùù�ùùe �¡ b ¹ùù¡��ùùe ´�ùùÇùùù¡S Èùùùah
�d�£dG ¼j�¬�H ,¢�eCG ºhCG ���¡U ,�Ç¡�fÄJ

È¡�fÄJ Q�¾jO �F�e �Ç¬¡�dG �Ç»�dG ��Y
AG��YÕG �ù»ùÁù�ùH (GQÕhO ¿ùÇùf�ù»ùK ÈùdGÄùM)
�e Å¯f �Ç¬¡�dG ÀCG �ÇZ .¿eCG �¡�¾Y Å¸Y
ÂÇ¸Y ���YG ¿eCÕG �GÄb ÀEG ÂÇdEG �¡�f
ÂJîÇeR ¿Y ÂY�aO �KEG �j�¡�dG °¾©d�H
�Çù¸ùc ½�ùeCG ¿ù©ù»ù�ùJ ÈùJîùdG ��ù�ù�ù�ù�ù»ùdG
¿eCÕG �GÄb ¿Á�©¾e ÀCG �©H ¢�fÄ�H ½Ä¸©dG
.����dG ª¸N ¹�b ºÄN�dG ¿e È©e��dG
½�©£dG ¿Y �HG�¡VEG CG�H ÂfCG �Ç¬¡�dG ¿¸YCGh
¿e Â©¾e Å¸Yh Â�»c��e Å¸Y �L���MG

.�j�M ¹µH Â¯bGÄe ¿Y �Ç�©�dG
�îùùF�ùùùY ��ùùù¡T�ùùùf i�ùùùNCG �ùùùÁùùùL ¿ùùùe
ÀÄùf�ùb Åù¡ �ù²ù»ùH ¿ùùÇùùd�ùù�ùù»ùùdG A�ùù¾ùù�ùù¡�dG
��ùù�ùùÇùùÁùùdG ªùùÇùù»ùùùL ¢�fÄùùùJ Èùùùa ��ùùùgQEÕG
·���dG �Çf�»dGh �Ç¡S�Çù¡�dGh �ùÇùf�ù»ùd�ù�ùdG
¿ùùj�ùùdG �ùùÁùùF�ùù¾ùùHCG ¿ùùY �G�ùùaEîùùd ¹ùùL�ùù©ùùùdG
�îF�Y ��cPh .�Ç¡S�b ��HÄ²Y ¼gO�Á�J
Èa ÀÄ¡V�©�j �gA�¾HCG ÀCG AG�f Èa A�¾�¡�dG
ÉOG�¯fÕG ¢���dGh ��¡ dG ÅdEG ÀÄ�¡�dG
¼Á¸©L �»e ¹cCÕ�H ¼g�jh�J ¿e ÀÄe��jh
ÅdEG ¼g�MC�H �©aO ��Ç¡S �Ç¡�¯f �d�M Èa
³Ç²��dG È¡V�b ��µe ¿e Â¡�¯¾H A�²dEÕG
�»µ�»d�H Â©e ³Ç²��dG A�¾KCG ¿ÇeÄj �¾e

.¢�fÄ�H �ÇFG��HÕG
�¸�dG ¢�fÄJ Èa �¸»�dG ¹¡UGÄ�J �»Çah
ÀÄ»¸¡�»dG ª�»�ùj ,��ù�ù�ùdG �ù¡V ¼ù¸ù¡�»ùdG
¹ùù�ùùe �ùùÇùùH�ùùZ ºhO Èùùa �ùù¸ùùe�ùùc ´Äùù²ùùù�ùùùH
ºÄM ¢�Çd ¢T�²f �ÁÇa OÄ¡�j È�dG �Çf�£j�H
�©aGO �ÇM ,��²¾dG ºÄM �»fEGh ����dG
Èa ICG�»dG ³M Å¸Y ��»¦¾»dG ¿e �j�©dG
�LGh Äg É�dG ����dG ¶d�H �»a ��²¾dG

.È¾jO
�Õ�cÄdG ø

Â¸dG «Q�¡�j �Ä²©j
¢VQCG ÅdEG ÂJOÄYh �Ä²©j �¡�b O�¡S Èa ¢S�²»dG ���µdG �»�¡�j
�YQ�¡�»dG ��»�¡SGh (À�¡�fEG) ÂYQ�¡U îÇd �Ç¡�j À�c �»¾ÇMh ,À�©¾c
,Â¸dG «Q�ù¡�j ÂùfG �Äù²ù©ùj °ù¡��ùµùj �ùYQ�ù¡�»ùdG ºîùNh ��ù�ù¡�dG Åù�ùM
ÀCG Âù¾ùe Âù¸ùdG �¸ù£ùj �ùe�ù¾ùYh ,�ù¡VQCG Âù¸ùdG ��ù�ùj ÀCG �Äù²ù©ùùj «�ùù£ùù�ùù¡SGh
(...)) ,ÂcQ��j ÀCG �©H ÕEG Â¸dG ³¸£j îa �¡U�¯dG �Ä²©j �Á�¾j ,�²¸£j

Âd º�bh (...)�ù�ù¯ùdG ªù¸ù£ùe Åù�ùM À�ù¡�fEG ÂùYQ�ù¡U:ª¸W �²a È¾ù²ù¸ùWCG{
�ùe{ :ÂùdC�ù¡�a .zÈù¾ùcQ�ù�ùJ Åù�ùM ¶²ù¸ùWCG Õ{ :�Äù²ù©ùj ÂùH�ùLC�ùa .z�ù�ùù¯ùùdG
,�Ä²©j �©H �»Ça ¶»¡SG ÅY�j Õ{ :º�²a .z�Ä²©j{ :��LC�a .z?¶»¡SG
¢S�¾dGh Â¸dG ªe ��g�L ¶fCÕ ,(Â¸dG ªe �g��j Ã�¾©eh) ¹ÇFG�¡SEG ¹H
ºC�¡�J GP�»d{ :º�²a .z?¶»¡SG �e Èf��NCG{ :�Ä²©j ÂdC�¡�a .z�Q�bh
Ã�¾©eh) ¹Ç�Ç¾a À�µ»dG ¼¡SG �Ä²©j �YOh .·�¾g ÂcQ�Hh .z?È»¡SG ¿Y
.(�ùÇùM �Çù²ùHh ÂùLÄùd �ùÁùLh Âùù¸ùùdG ��ùùg�ùù¡T ÈùùfCÕ{ :º�ùùb PEG (Âùù¸ùùdG ÂùùLh

.3322;32 ¿jÄµ�dG
¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯dG Q�¬j �Ä²©j

±�©��d �¾jO Â�¾HG ���J �ÇM ,¿ÇÇ¾Ç£¡�¸¯dG ªe �Ä²©j ¿µ¡�j
,�²£¾»dG ¢�ÇFQ ,ÉÄ�dG QÄ»M ¿H ¼Çµ¡T �gBG�a) �²£¾»dG ��¾H Å¸Y
º�bh .�Á¯WÕh �¾j�H Â�¸b ½�ZCGh ,�Áa�¡T �Ädh �Á�¡��ZGh �g�NC�a
�dGh QÄ»M �ahh (...) z�LhR I��¯dG Ã�g Èd �N{ :ÂÇHCG QÄ»�d ¼Çµ¡T
�²d{ :QÄù»ùM º�ùbh (...) .�ù¾ùjO ÀC�ù¡�H Âù�ùW�ù�ùÇùd �Äù²ù©ùj Åù¸ùY ¼ùÇùµù¡T
.�Á¾e ÃÄLh�ùJ ÀCG ¼ùµùÇùdEG �¸ùWC�ùa ,¼ùµù�ù¾ùH�ùH ¼ùÇùµù¡T Èù¾ùHG ¢�¯ùf �²ù¸ù©ùJ
A�¾HCG ��LCGh (...),�¾ùJ�ù¾ùH ¿ùe GÄùLh�ùJh ,¼ùµùJ�ù¾ùH �ùfÄùLhRh ,�ùfh�ùg�ù¡U
:�»Ád GÄd�bh ¼Á�NCG ±�¡T �Äd �b À�c ÂfCÕ ,A�g�H Ã�HCGh ¼Çµ¡T �Ä²©j
Q�Y G�g ÀCÕ ,°¸ZCÕ �¾�NCG È£©¾a �eCÕG G�g ���j ÀCG ¿µ»j Õ{
�cP ¹c ¿��NGh ,�¾¸�e ¼J�¡U ÀEG ¼µ�¸W Å¸Y ³aGÄf �¾fCG �ÇZ .�¾Ç¸Y
¹c ¿��N�a (...) ,¼µJ�¾H ¿e �h��fh ,�¾J�¾H ¼µLh�f �F�¾Y ,¼µ¾e
�¸²J ,¿Ç©LÄ�e GÄdGR�e ¼g �»¾ÇH ,�d��dG ½ÄÇdG Èah .�¾j�»dG Èa �cP
îùNOh ,Âù¯ùÇù¡S ,�ù¾ùjO ÉÄùNCGh �Äù²ù©ùùj Èùù¾ùùHG ÉhÕh ÀÄùù©ùù»ùù¡T ¿ùùe ¹ùùc
��H ¼Çµ¡Th QÄ»M �¡ jCG î�bh .QÄc�dG ¹c î�bh IAG��H �¾j�»dG
�Äù²ù©ùj Äù¾ùH ¹ù�ùbCG ¼ùK .�ùL�ùNh ¼ùÇùµù¡T �ÇùH ¿ùe �ù¾ùjO G�ù²ùfCGh °ùÇù¡�dG

,¼Á�NCG ±�¡T GÄKÄd ¼ÁfCÕ �¾j�»dG GÄ�Á¾a (...)ªÇ»L GÄ�Áfh GrÄo�n¡Sh
.301;34¿jÄµ�dG.(�ÄÇ�dG Èa �e ¹ch ¼ÁF�¡�fh ¼Ád�¯WCG ¹ch ¼ÁJh�K

!ÂÇHCG �Lh�H Èf�j �Ä²©j ¿HEG
�ÇNCÕG �Á¾HG ��dh �b ¹ÇMGQ ÀCG ¿jÄµ�dG �¯¡S Éh�j ¶dP �©H
�¾aOh IOÕÄdG A�¾KCG �ÇaÄJ �ÁfGh ,¿Çe�Ç¾H Ägh �Ä²©j �jQP �NBGh
Â»¡SG ��¡UCG É�ùdG �Äù²ù©ùj ½�ùbCGh ,(�ùJG�ùaCG) ÅùdEG �ùjODÄù»ùdG ³ùj�ù£ùdG Èùa
Èa ¼Ç²j ¹ÇFG�¡SEG À�c �»¾ÇHh) (Q�Y ��H) �Á»¡SG �²£¾e Èa ¹ÇFG�¡SEG
�Ä²©j ±�Yh .ÂÇHCG �j�¡S �Á¸H ªL�¡Vh ¿ÇHhCGQ Å¡ e ¢VQCÕG ¶¸J
¿ÇHhCGQ �©L�¡ e) �eCÕG G�g ÀCG h��jh .2321 ;35¿jÄµ�dG .((�eCÕ�H
I�ùÇùM �ù¸ùÇùW ÉO�ùY ¹ùµù¡�H �ùe �ùb (¥�ù�ù¡SÕG ÂùJÄùNEG ½CGh ÂùÇùùHCG �ùùj�ùù¡�d

.ÂJ�ah �¾YÕEG Â¾Y �j��dG ¿jÄµ�dG �¯¡S �©j ¼dh ,�Ä²©j
!Â¾HG �¸eQC�H Èf�j �Ä²©j �µH

�Ä²©j A�¾HCG ��cCG GPÄÁj �¡�b ¶dP �©H ¢S�²»dG ���µdG ¹N�jh
 .Q�e�K Å»¡�J È�dG Â¾HG �¸eQCG ªe

Âd ���f�a �Çf�©¾c I��a ¿e �h�J �b GPÄÁj ÀEG ¢S�²»dG ���µdG ºÄ²j
À�c ¿HCÕG G�g ¿µdh ,Q�e�K �Á»¡SG I��a ¿e ¼g��cCG �h�J ,QÄcP �KîK
¤¡ShCÕG Â¾HG GPÄÁj �eC�a ,�jQP ��¾j ÀCG ¹�b ��dG ÂJ�eCG ¶d�¸a G�j�¡T
�ù¯ù¡S �ù¡VÄùj Õh ,îù¡�f ÂùÇùNCÕ ¼ùÇù²ùj Èùµùd ÂùÇùùNCG �ùù¸ùùeQCG Åùù¸ùùY ºÄùùN�ùùd�ùùH
ÃA�¾HCG °¡�j °Çch ,�Gh�dG ¿e «Äf Äg ¹gh ,ºÄN�dG G�g Å¾©e ¿jÄµ�dG
�¸L À�c G�g À�fhCG ÀE�a º�M ¹c Å¸Y ,ÂÇNCG A�¾HCG ¼ÁfC�H ÂÇNCG �LhR ¿e
ÂF�»H q¿p¡ nj À�c Â¾µdh ÂÇNCG �¸eQCG ªe��j À�c PEG �¡ jCG ÂÇ¸Y ��dG ¤�¡S
ÀCG GPÄÁj Q�b ¶dP �¾Y .�¡ jCG Â¸dG ÂJ�eCG ¶d�d ,¢VQCÕG Å¸Y Ã�¡�¯jh �ÁÇ¸Y
GPÄÁj ¹¡�¾J �o�c �e�¾Yh ,�ÇNCÕG Â¾HG ��µj ÀCG ÅdEG �Á¸gCG ÅdEG Q�e�K ¹¡S�j
�Çf�©¾µdG GPÄÁj �LhR A�¾KCÕG Ã�g Èa �J�eh .Ã�dh Å¸Y �aÄN Ã�Yh ¿e
Èùa Âùd ¢V�ù©ù�ùd�ùH Ã�ùdh �ù¸ùeQCG Q�ùe�ùK �e�ù²ùa ,îùeQCG Âù¡�¯ùf GPÄùÁùj �ù�ù¡UC�ùa
¿e É�L ¹H�²e �Á©L�¡ j ÀCG �¸£a ,�ÇfGR �Á¾¦a �Ç¯��e Ègh ³j�£dG
Ã�ù¡�Y �ùÁùj�ùd ¿ùg�ùj ÀCG Åù¸ùY �¸ù�ù²ùa �ù©ùH �ù»ùÇùa �ùÁùd Âù¸ù¡S�ùj �ùY�ù»ùdG Q�ù¬ù¡U
,�g��j ¼d É��dG �Ád ¹¡SQCG �»¾ÇMh ,¹¡�M �e G�gh ,Â»J�Nh Â�H�¡�Yh
�ÁbG�ME�H GPÄÁj �eCG ,¹»�dG �ÁÇ¸Y �ÁXh �¸»M �b �f�c �Á¡TCG �KîK �©Hh
�H�¡�©dGh �¡�©ùdG �ùÁùÇù»ù�ùd ��ùÁùXCG �ùÁù¾ùµùdh ,�ùf�ùdG �ù»ùj�ùL Åù¸ùY �ùÁùd �ùH�ù²ùY
ÀCG À�ch ,�ÇfG�dG ªe Â�¸©a �c�Jh ,Â¾e �¸»M �b �ÁfCG ±�©a ,¼J��dGh
¢UQ�a ÀCG ��¾¡Sh .�QGRh ,¢UQ�a �»g QÄc�dG ¿e �eCGÄJ Ã�g Q�e�K ���fCG
ªLGQ) .½î¡�dG ÂÇ¸Y �Ç¡�»¸d Å¸YCÕG ��dG ÂfCG �»c OhGO OG�LCG �MCG Äg G�g

.(311;38 ¿jÄµ�dG �¯¡S
�f�dG ¼KEG �µJQG É�dG GPÄÁj ÀCG ��j�¬dG �¡�²dG Ã�g Èa �Ç�j �»eh
¼K ,Ã�dh �¸eQCG Å¸Y ´��dG Ègh �f�dG �HÄ²Y «�²jE�H �d�W �b ,�W�¡��H
Â¸�e ÀÄ»¸¡�»dG ¹�²j Õ É�dG �eCÕG .ÈfG�dG Äg ÂfCG ±�Y �e�©H �Á�e�¡S

.½î¡�dG ÂÇ¸Y �Ä²©j È�¾dG �jQ�c ��d�¡U �jQP ¿Y

  ¢¢��¡¡��²²ddGG¢¢SS��²²ÙÙGG  ������µµddGGhh    ÀÀBBGG��²²ddGG  òòHH
I�¡�Y �©¡S��dG �²¸�dG

°j�¡�dG Â¸dG ��Y :¼¸²H

Èùa ±îù�ùNÕGh ÂùH�ù¡��ùdG ÂùLhCG Èùg I�ùÇùù�ùùc
��ùµùdGh ¼ùj�ùµùùdG ÀBG�ùù²ùùdG ¿ùùÇùùH ¢�¡�²ùùdG O�ùù¡S
¿e �gG��YG �»e ¼Z�dG Å¸Y ,i�NCÕG �jh�»¡�dG
ºh��f ��²¸�dG Ã�g Èah ,°j���dGh ¹j���dG
�e ¿ÇH �ÁÇa ÀQ�²f �¸�eCÕG ¢ ©H Å¸Y ±ÄbÄdG

.¢S�²»dG ���µdGh ÀBG�²dG Èa OQh

ih��`a

¼µ�¸�¡SCG Å¸Y �Ç�j ø
 ÈH�©dG ¿j�dG ¿jR �Ç¡�dG �¸Ç¡ a

 ø¹ùÁùa ,ÀÄù¸ù»ù©ùj Õ OÕhCGh ÀÄù¸ù»ù©ùj OÕhCG Èùd
¼µ¾e �jQCG ?ªùÇù»ù�ùdG Åù¸ùY �ù£ù¯ùdG I�ùcR ��ùNCG

.À�Ç�dGh ¹Ç¡�¯�dG ¿e ��Ç¡T
I�Ç¸�dG/�.º ø

øø�bh QO�²dG ¼¸¡�»dG Å¸Y ��J �£¯dG I�cR
±î�H ,�gA�¡ b ÄL�j À�c GPEG �Á�fGOE�H Ädh ,�ÁHÄLh
¼¸¡�e ¹c ¿Yh Â¡�¯f ¿Y ÂÇ¸Y ��J Ègh ,ÂL�j ¼d ¿e
,¿j�Ç²¯dG ¿j�dGÄd�c ,�ÇLhR hCG �HG�²H ,Â�fhDÄe Âe�¸J
,�¡�µdG Å¸Y IQ�²dGh ®Ä¸�dG ¿ÇM ÅdEG ,QÄc�dG ÃOÕhCGh
,�Ç²¯dG ÂÇHCG �LhRh Â�LhRh ,�Gh�dG ¿ÇM ÅdEG ��fEÕGh

.¿jQÄc�»dG Â�HG�b ½O�Nh
�ÁHÄLÄd ¥��¡�j ¼d :ÂÇ¸Y Â¸dG �»MQ ¶d�e ½�eEÕGh
Èa QÄc�»dG �»Y ¿HG �j�M ½Ä»©H G�NCG ,��¡�¾dG ¶¸e

.�£¯dG I�cR �ÄL h
,¼¡�j ¼d ÂfÄc ªe ,È�¡�dG Å¸Y �ÁLG�NEG ��jh
�²a ,½�KBÕG ¿e Ã�ÇÁ£J �¡�²j Å�M ,ÂÇ¸Y ¼KEG Õ Ägh
Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ ÀCG �»Y ¿HG ¿Y :i�NCG �jGhQ Èa A�L
¹c Å¸Y ,À�¡ eQ ¿e �£¯dG I�cR ¢V�a ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG
�Ç¬¡U ,ICG�eG hCG ¹LQ hCG ��Y hCG q�M ,¿Ç»¸¡�»dG ¿e ¢�¯f
ÂL�NCG - �Ç©¡T ¿e �Y�¡U hCG �»J ¿e �Y�¡U ,�Ç�c hCG

.I�c�dG Èa  ÉQ���dG
,À�¡ eQ ¿e �£¯dG Èg ,�£¯dG I�cR �q¸Y ÀE�a ,ÀPEG
Õ �d�¬d�H ¹Ç¸©�dGh ,½�KBÕG ¿e �ÇÁ£�dG �Á¾e �»µ�dGh

.QÄ¡�dG ¢ ©H Èa �q¸©dG OÄLh ½�Y Ã�¡ j
�NBG �h�¬H ���a :�ÁLG�NEG �ÄLh �bh �eCGh
¿HEG ºÄbh ¶d�e ¿Y �Á¡TCG �jGhQ Ègh À�¡ eQ ¿e ½Äj

.�fh�»dG Èa ¼¡S�²dG
¿e ½Äj �NBG ¿e �h�¬dG ¹�b �dh Âd �dh ¿»a
I�cR �CÕG Å¸Y ��Lh ,��¯dG ¹�b ��e ¼K À�¡ eQ
Å¸Y ��J ¼d ��¯dG ¹�b ��e Ädh ,OÄdÄ»dG ¿Y �£¯dG

.¿ÇdÄ²dG îc Å¸Y �CÕG
¶¸»j Õ É�dG �Ç²¯dG ¼¸¡�»¸d �£¯dG I�cR ªa�Jh
½Äj �h�¬d �g�qNCG ÀEG ÂÇ¸Y ��J ¿e ¼KC�jh ,Âe�Y �Äb
�L�NCG ÀEGh .Â¸c ½ÄÇdG Ägh AGOCÕG �bh Â�jÄ¯�d ,�Ç©dG
¿H Â¸dG ��Y ÀCG ªa�f ¿©a ,�F�L ÄÁa ��cCG Õ ¿ÇeÄj ¹�b
¹�b Ã�¾Y ª»�J ¿e ÅdEG �£¯dG I�c�H �©�j À�c �»Y

¶d�e ÂL�NCG - �KîK hCG ¿ÇeÄÇH �£¯dG

 øIîù¡U �GOBG �ù¾ùd GÄù¾ùqÇù�ùJ ÀCG ¼ùµùù¾ùùe �ùùj�ùùf
?�Ç©dG

¢SGO�eÄH/� .� ø
øø:ÕhCG¢��ùdh ·�ùÇù�ù¡SÕGh �Çù£ù�ùùdGh ¹ùù¡�¬ùùdG

GQ�ÁXEGh �©»ù�ùdG Åù¸ùY �ù¡S�ùÇùb ,��ùÇù�ùdG ¿ù¡�MCG º�ùL�ùdG
Èa �Çµd�»dG �¾JO�¡S �¾Y ¹¡�¬dG �bh ¹N�jh ,Â¸dG �»©¾d
,��¡�dG Iî¡U �©H q���¡�jh ,¹Ç¸dG ¿e �ÇNCÕG ¢S�¡�dG
½Äj ¹¡��¬j ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ À�c �²a
.¢S��Y ¿HG ¿Y ÂL�e ¿HEG ihQ �»c ��¾dG ½Äjh �£¯dG

¿e Ädh ,�Ç©dG ½Äj �qÇ£�j ½î¡�dG ÂÇ¸Y �¾Ç�f À�ch
,�Ç©dG ½Äj �Á¡��¸j AG�»M IO�H Âj�d �f�ch ,Â¸gCG �ÇW

.¿ÁH À�¾�aÕG �Ç¡�N �ÇW îH ¿L��Ça A�¡�¾dG �eCG
:�Çf�K�ù�ù¡�dG Iîù¡U �ù©ùH �ùÇù¡T�ùe ½ÄùeC�ù»ùdG �ùÇùµù�ùJ

¿e :º�b È¸Y ¿Y É�e��dG ªe�L Èa �»c Q�bhh �¾Çµ¡�H
Âd q¿¡�oÇa ½�eEÕG �eCGh ,�Ç¡T�e �Ç©dG ÅdEG ���j ÀCG �q¾¡�dG
�HGO Å¸Y �Äc�d�H ¢SC�H Õh ,Iî¡�dG �bh ÅdEG �NC��dG

.�ÁÇ¸Y «ÄL�dGh
:��d�KÀÄµj ÀCG ,Iî¡�dG ¹�b �£¯dG �ÇY Èa ¹cC�j ÀCG

Å�M Å�¡VCÕG Èa ¹cCÕG �NDÄjh ,G�Jh �G�»J ¹cCÕG
¿Y :Â�Ç�¡U Èa ÉQ���dG ihQ �²a ,Iî¡�dG ¿e ªL�j
h�¬j Õ ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ À�c :º�b ¢�fCG

 �G�»J ¹cC�j Å�M �£¯dG ½Äj
:�©HGQÅdEG ¢S�¾dG �h�N ¹�b �£¯dG �b�¡U ÉqODÄj ÀCG

î�e ¿ÇeÄÇc ½�jC�H �Ç©dG ¹�b �ÁFGOC�H ¢SC�H Õh ,Iî¡�dG
��Y º�b ,�Ç©dG Èa �ÁH «�¯�fÕG ¿e �Ç²¯¸d �¾Çµ»J G�gh
Ä¬¸dG ¿e ¼F�¡�¸d I�ÁW �£¯dG I�cR :¢S��Y ¿H Â¸dG
ÈÁa Iî¡�dG ¹�b �gGqOCG ¿»a ¿Çc�¡�»¸d �»©Wh ,�a�dGh
¿e �b�¡U ÈÁa Iî¡�dG �©H �gGOCG ¿eh ,�dÄ�²e I�cR

.Â�q�¡Uh ¼c��dGh OhGO ÄHCG ÃGhQ - ��b�¡�dG
:�¡�e�N�¸a�¾dG �b�¡�dG I��ch ¹gCÕG Å¸Y �©¡SÄ�dG

.ºGDÄ¡�dG ¿Y ¼ÁÇ¾¬Çd ,ÂJO�Y ¿Y IO�jR ,�b�£dG �¡��H
:�¡SO�¡SÃ�²¸j ¿e ÂLh Èa ��¯dGh �¡T�¡��dG Q�ÁXEG

,���¡UCÕGh ½�MQCÕG ¿e A�ÇMCÕG IQ�jRh ¿Ç¾eDÄ»dG ¿e
.���»dGh IÄNCÕG �£HG�d �²ÇKÄJh Qh�¡�dG ��¯¸d GQ�ÁXEG

:�©H�¡S¿¡�Mh �Y�»�dGh O�¯ù¸ùd �ùÇù�ùµù�ùdG q��ù�ù¡�j
,G�¯¡Sh G�¡ M ´�£dGh ºR�¾»dGh �L�¡�»dG Èa ÃQ�ÁXEG
Èa «h�¡�dG �j�Z ÅdEG Å¸¡�»dG Èa �Hh�¾e �Ç�µ�dG ÀÄc

.QÄÁ¡�»dG Ägh Iî¡�dG

�G�¬�¡SÕGh �¡�g�dG �Q�KCG IÄ£N Èa

:È¡�fÄ�dG �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �jRh
!�¾�¯¸d �eQ ����dG

�eCÕG Èf�HQ ...Éh�¾dG ¿¡��dG ÄHCG
�Ä¸¡SCÕG º�ù»ù�ùH �ùÇù»ùJ �jOCGh �ùg�ù�ùe �ùÇùYGOh Èùf�ùHQ ¼ùd�ùY
¿¡��dG ÄHCG �Ç¡�dG �eCÕG Èf�HQh �Ç�µdG �ÇYG�dG ÂfEG ,��»¸µdG ´�¡Uh
�Çeî¡SEÕG ���µ»dG ��c �Á¡TCG ¿e ���c �M�¡U ` Â¸dG Â»MQ ` Éh�¾dG
.z¿Ç»¸¡�»dG ¥�£�f�H ¼d�©dG �¡�N GP�e{ ���c Ägh À�²dG G�g Èa
ÕEG Âe��j Õ ½î¡SEÕG G�g :` Â¸dG Â»MQ ` ÈdG�¬dG �Ç¡�dG Â¾Y º�b
§M îa �¡SÄ»£»dG I�Ç¸�dG ¢SÄ¯¾dG �eCG ,�²¸�e I�Y�¡T ¢�¯f
,I�j�L �¬d Éh�¾dG �Ç¡�dG ¹F�¡SQ Èa �f�Lh �²d ,ÂÇa �Ád
 .�ÁÇdEG �¯�¸f ¿µf ¼d A�Ç¡TCG ÅdEG k�J�¯�dGh ,I�j�L �kMhQh

A�»¦©dG ªe

¿Ç»¸¡�»dG �î£dG Å¸Y ¢�¡���d�H �d�£J �Çf�£j�H �²ÇKhA�¡ YCG �d�£J �²ÇKh ��YCG Èd�©dG ¼Ç¸©�dG IQGRh ÀCG �Çf�£j�H �Ç¯�¡U �jQ�²J �¯¡�c
���H ¿Ç»¸¡�»dG �î£dG Å¸Y ¢�¡���d�H �Çf�£j��dG ��©e��dG Èa ¢�jQ��dG ���Çg
.¼ÁFîeR À�gPCG Èa z±�£�dGh O�¡��dG{ �¡S�J ��Çd�©ah �£¡�fCG ÀÄ»¦¾j �b ¼ÁfCG
¼ÁbÄ²�d ·�Á�fG CGÄ¡SCG{ ¹�»J �²ÇKÄdG ¶¸J ÀCG ¼Á�f�L ¿e Gh���YG ÀÄ»¸¡�»dG �î£dG
�Ä�K ¿Ç�d ¿Ç»Á�e GÄf�c Äd �»c ³Ç²��dGh ¶¡�dG I�FGO Èa ¼Á©¡ J PEG ;�Çf�£j�H Èa

.z¼ÁJAG�H
�Á¡V�Y ¼J È�dGh ,��¯¡U 18 ¿e �fÄµ»dG ` �²ÇKÄdG ÀEG :zÀ�jOQ�L GP{ �¯Ç�¡U �d�bh
¼j�²J Å¸Y ��©e��dG ��J ` IQ�¡��¡SÕG ¢V�¬H �Ç»¡SQ ��ÁL Å¸Y È¡V�»dG �Á¡�dG

.�ÁfÄ»¦¾j È�dG �£¡�fCÕGh ¿Ç»¸¡�»dG �î£dG ¿Y �Ç¾eCÕG ��Á�¸d �jQ�²J
¢SQ�»J ���¡UCG �Çf�£j��dG ��©e��d�H �ÇHî£dG �¡SCÕG ÀCG ¼Y�J �ÁfCG �¡ jCG �a�¡VCGh
�î£dG ÄY�j �Gh�f ¼¡ J È�dG �£¡�fCÕG ¶¸J ��bG�»H �d�£Jh ,�Ç¡S�Ç¡S �£¡�fCG.�Ç¾j�dGh �e�©dG ��Ç¡��¡�dG ¿e GO�Y �Ád ÀÄ»¸¡�»dG

 �Ç¡�dG ¹�²�¡�jÈH�©dG ¿j�dG ¿jR
I�Ç×Gh ¿j�dG Ô ¼Á�¸�¡SCGh AG�²dG �GQ�¡�¯�¡SG

 ¼bQ Å¸Y:¢�c�¯dG 021462734Èfh��µdEÕG �j��dG hCG
infos@ech-chorouk.com



�»FGO �a�Y È�dG G�¾dÄg ÅdEG �a�¡VEÕ�H
ÈùJC�ùJ ,�ùÇùµùÇùdÄùK�ùµùdG �ù¡�Çù¾ùµùdG Åù̧ ùY �ùgO�ùù»ùù�ùùH
ºh�¸d �Çf��dG ��J�»dG Èa I���»dG ��jÕÄdG
ªùe ,Aîù�ùH �ù¡�Çù¾ùµùdG �ùeRCG �ùÁùÇùa �ùÁù¦ùJ Èù�ùùdG
,¤²a ¹µÇÁdG ¢�»J �eRCÕG Ã�g ÀCG �¦Mîe
¹eCÕ�H �»©¯e ºG�JÕ È�dG �¡�Ç¾µdG �hQ ¢�Çdh

.I�Ç�dGh
:1986 ½�Y ÀÄd�e ¢�»ÇL ¢�²dG º�b �»ch
�¡�Ç¾µdG O�©�HG �LQO Èa O�£e Ä»f ·�¾g{
�j�f Ägh À�µÇJ�¯dG ¿Y �Çµj�eÕG �ÇµÇdÄK�µdG
1987 ½�Y �fîµjh ¢�²dG �¡VhCG �»c z�£�d�H
I���»dG ��jÕÄ¸d �Çf��dG ÂJQ�jR ºîN �H��¸d
�£�g 1987 ½�Y ÅdEG 1958 �e�Y �¾e ÂfCG
ÅdEG %75 ¿e �µj�eCG Èa �¡�Ç¾µdG ÉO�J�e ��¡�f

.%53
¿ùùùe %93 ÀE�ùùùa ¹ùùù�ùùùb ¿ùùùùe �ùùùù¾ùùùù̧ ùùùùb �ùùùù»ùùùùch
GÄfÄµj ÀCG ¼Áf�µeE�H ÀCG Àh�²�©j ¿ÇÇµj�eCÕG
�H��¸d ¼Á�²aGÄe ½�Y ¼ZQ ¿Ç¾j��e ¶ÇdÄK�c
Èùf�ù�ùdG �Gh�ùùdGh ´îùù£ùùd�ùùc QÄùùeCÕG ¢ ©ùùH Èùùa

.¹¡�¾dG ¼Ç¦¾J ¹F�¡Sh ½G���¡SGh
�¡�Ç¾µdG ÀhDÄ¡T Èa �H��dG ¹N��j �e�¾Yh
:¿j�eCG Å¸Y A�¾H G�µg ±�¡��j ÂfE�a ,�Çµj�eCÕG
�£¸¡S ÀCG ¿¸YCG �¡�Y ªHG�dG �µj�¾H �H��dG ÀCG 1

:�Á��Jh �Ç¸�e �Ç¾jO �£¸¡S ÉCG ´Ä¯J �H��dG
�¡Sh�¡�²dG Â»¡�²j É�dG AÕÄdG ¿Ç»j ÀCG 2
�ù»ùfEGh Èù�ùÇù¡�»ùdG ¿ùj�ù̧ ùd hCG �ùù¡�Çùù¾ùùµùù̧ ùùd ¼ùù�ùùj Õ
�ùùH�ùùH{ ¼ùùg�ùùÇùùù¡�d �ùùùY�ùùù£ùùùdG Åùùù̧ ùùùY ÀÄùùù»ùùù¡�²ùùùj

.Âd AÕÄdGh zÀ�µÇJ�¯dG
�©H Å¸Y �NBG º��e ÀGQÄc ¢�²dG �¡�bh
�©HCG �b ÄÁa ,À�µÇJ�¯dG ¿Y �Çµj�eCÕG �¡�Ç¾µdG
ÀCG ¿e ÃG�j �e ¹©¯d�H ³�W ÂfCÕ Â�¡�¾e ¿Y
Èa �H��dG �GQG�b ¼ÇÇ²J{ Äg ¿j�dG ¹LQ �LGh
,z�ÁfC�¡�H ÂjCGQ �Ç¡VÄJ ¼K Â�a�©eh Â»¸Y AÄ¡V
¹LQ QhO{ ÀEG ¹F�²dG �H��dG ÉCGQ ªe °¸��j �e Ägh
�e�©¸d �ÁfîYEGh �H��dG �GQG�b ¹Ç¡UÄJ Äg ¿j�dG
ÀGQÄc �²a �bh ,z¹j�©J hCG °j��J ÉCG ÀhO
��¡�dG G�Ád �ÇµÇdÄK�µdG ¿£¾¡TGh �©e��H Â�¡�¾e
�ù»ùJDÄù»ùdG ��ùù�ùù�ùùaG ºîùùN �ùùH�ùù�ùùdG �G�ùùÇùùcC�ùùJ ¼ùùZQ
.ÅÁ�fG �b �¡Sh�¡�²dG ¼ÇÇ²J �ÁY ÀCG Èf�µÇJ�¯dG

ÀCG ÃC�¡�¾e �NBG ÉCGQ ÉCÕ �H��dG ¹�²J ½�Yh
,�¡�Ç¾µ¸d I�MÄdGh ¶¡S�»�dG �Á¦e �¡�¯j ¶dP
ÀCG h��jh ,ÂÇ¸Y �¡�Ç¾µdG ¢U��J �e ºhCG Ägh
QG�¡UEÕGh ¼ÁjCGQ AG�HEG ¹Ç�¡S Èa AG�Á¡�dG �ÁY
¼ÁNÄ¡V�H �¡Sh�¡�²dG ÀCG �»c ,ÅÁ�fG �b ÂÇ¸Y
Ã�ùg Äù»ùf Åù̧ ùY Àh�ùY�ù¡�j ¶ ù̧J �ùH�ù�ùdG �ùù�ùùZ�ùùd

.�ÇWG�²»j�dG �ÇZ AGÄLCÕG
G�ùg ¹ù�ùù²ùù�ùù¡�e Äùùg�ùùe :ºA�ùù¡��ùùf ÀCG �ùù¾ùùdh
�²Ç²�dG IGQG�e Å¸Y ½Ä²j É�dG �Ç�µdG À�ÇµdG

?AGQBÕG ��ch

¿Çbî»Y ¿ÇH �Ç�µdG ½�£JQÕG
�¸H �ÁfC�H I���»dG ��jÕÄdG ��¯J �»¾ÇH
,�Y�£dG �dhO ÂfC�H À�µÇJ�¯dG ��¯j ,�j��dG
¿e �HÕ À�c À�Ç²�¸J Õ ¿Ç�»Ç²dG ¿ÇJ�g ÀCG �»Hh

.�»ÁÇ�¡�¡SDÄ»d ¼Ç¦©dG ½�£JQÕG
��ùM Åùù£ùù¡SÄùùdG QÄùù¡�©ùùdG ½îùùX �ùù©ùù�ùùa
ª¡S��dG À�²dG ºîN �HhQhCG Èa È¡S�Ç¡S ºÄ�J
,�ÇµÇdÄK�µdG �¡�Ç¾µdG ÅdEG ¹¡�j ¼d ÀEGh �¡�Y
Èù�ùdG IGh�ù¡�»ùdGh �ùùj�ùù�ùùdGh A�ùùNEÕG �GQ�ùù©ùù¡�a
�¡�Ç¾µdG �Á�¯¡Uh ,·G�¾ÇM ��¡��fGh �O�¡S
ÅdEG ÄY�J A�aÄL �GQ�©¡T �ÁfC�H �ÇµÇdÄK�µdG
½�ù¦ùf ¿ùe �ù¡�Çù¾ùµùdG �O�ù�ùe �ù¡Vh �ùjÄùù¡VÄùù̄ ùùdG
�¡�Ç¾µdG �HQ�M �»c ,¼F�²dG ÀÄf�²dG IO�Ç¡Sh
,�ù¡�Çù¾ùµùdG ¿ùY �ùùdh�ùùdG º�ùù¡� ù̄ùfG I�ùùµùùa I�ùù¡�H
É�HCG :ÈµÇdÄK�µdG �Gh�d�c �»Á�bîY ÀEG �d�bh

.ÂÇa º�¡�¯fG Õ
Ã�ùùù¡��ùùùùJ �ùùùùe Åùùùù¡�NCG À�ùùùùch
¼µM Q�©¡T ³Ç�£J Äg �¡�Ç¾µdG
�©ùùù¡�dG ¿ùùùùeh �©ùùùù¡� ù̧ùùùd �©ùùùù¡�dG

.�Á�bhQCG ¹NGO
°ùùbÄùùe Äùùg G�ùùg ¿ùùµùùj ¼ùùdh
¶ ù̧ùùùJ QÄùùùùÁùùùùX À�ùùùùHEG �ùùùù¡�Çùùùù¾ùùùùµùùùùdG
�Ç¡S�ùÇù¡�dG �G�ùÇù¬ù�ùdGh �GQ�ù©ù¡�dG
�g�©H QÄ¡�©d ��eG �»fEGh ,¤²a

.�¡ jCG
I���»dG ��jÕÄdG �jQ�J �eCG
:�ùùùùe�ùùùù»ùùùùJ ¢�µùùùùù©ùùùùùdG ¹ùùùùù�ùùùùù»ùùùùùÇùùùùùa
¿e GÄf�c �Ád ¹FGhCÕG Àh�L�Á»d�a
ÀCG ¼ùZQh ,�ùÇù¾ùùjO ¿ùùj�ùùÁùù£ùù¡ »ùùdG
�¡S�Ç¡�dG ¿Y ¿j�dG ¹¡�¯d IÄY�dG
��ùù¡S ÀCG ÕEG ,·G�ùùfBG �ùùÁùùù¦ùùùJ ¼ùùùd
À�ùc I�ùj�ù�ùdG ¢VQCîùd ¼ùÁù�ùÇù�ùe

È¾j�dG �¡U�N ` ��¡S ÉCG GÄ¸©�j ÕCG ¼Ád �©aGO
�²a :«Äf ÉCG ¿e O�Á£¡VG ÉCÕ I�Y�e ` �Á¾e
:I�ùj�ùL �ùjG�ùùH GhCG�ùù�ùùj ÀCG Àh�ùùL�ùùÁùù»ùùdG Q�ùùb
ªÇ»L ¿ÇH IGh�¡�»dG GhQ�bh ,�¡ jCG �Ç¾jOh �jÄÇfO
Åù̧ ùY �ùµùj�ùeCG ÅùdEG I�ùaGÄùdG �ùÇù¾ùj�ùdG �gG�ù»ùùdG
�ÇWG�²»jO �µj�eCG �CG�H G�µgh ,�Áaî�NG

.¿j�dG
�²a �¡�Ç¾µdGh �dh�dG ¿ÇH ½��dG ¹¡�¯dG �eCG
,�fîjQ�e �jÕh Â�¸J ¼K �fîjG OhQ Èa CG�H
�ùH�ù�ù»ùH �ùÇùµùj�ùeCÕG ºîù²ù�ù¡SÕG �ù²ùÇùKh �f�ùùch
��ùùjÕÄùùdG Èùùa �ùùe�ùù�ùùdG À�ùùjOCÕG �ùùj�ùùù�ùùùd IOÕh

 1786 Èùe�ùY ¿ùùÇùùHh ,I�ùù�ùù�ùù»ùùdG-¿ùq¾ùùb 1787
�f�ùc �ù²ùÇùKh Èùa À�ùùjOCÕG �ùùj�ùùM ÀÄùù¡S�ùù̄ ùùÇùùL
¿ù»ù¡V �ùÁùd�ùNOEG ¼ùJ Èù�ùdGh ,�ùÁùYÄùf ¿ùùe ÅùùdhCÕG

.Èµj�eCÕG ÈdGQ�Ç¯dG ÀÄf�²dG
I�j��dG �Çf�dG ¿ÇH �bî©dG ¶d�H �Á�fGh

.�HhQhCG Èa ¼j�²dG ¼d�©dGh �µj�eCG Èa

�ùù¡�Çùù¾ùùµùùdG A�ùùHBG ºÄùùgP ��ùùù¡S G�ùùùg À�ùùùch
�µj�eCG Èa �¡�Ç¾µdG ��gORG �²a :�ÇµÇdÄK�µdG
,�HhQhCG ¢�F�¾c �O��eh ¢�¡SCG �¡V �Áe�Çb ¼ZQ
¿µj ¼d �e Ägh �¸jÄW Àh�²d ��»�¡SG È�dGh

.À��¡��dG Èa
�ùÇùd�ù£ùjEÕG �ùÇù¾ùWÄùdG �ùY�ù¾ùdG ½�ùÇùb A�ù¾ùùKCGh
Åù̧ ùY 1864 ½�ùY I�ù�ù�ù»ùùdG ��ùùjÕÄùùdG �¡V�ùùY
¿ÇÇ¾WÄdG ¿e GO�Áe À�c É�dG ¢SÄÇH �H��dG
�ÇM I���»dG ��jÕÄdG ÅdEG AÄ�¸dG ¿ÇÇd�£jEÕG
�»c Âe�Áe �¡SQ�»e Èa QG�»�¡SÕG ªÇ£�¡�j
�H��dG ¹�bh ,��bÄ©e ÉCG Àh�Hh �»FGO OÄ©J
¶d�Hh ,G�HCG ¢V�©dG G�g ¹¬�¡�j ¼d ÀEGh G�c�¡T
AGÄùùLCG Èùùa ¢�Çùù©ùùJ ÀCG �ùùù¡�Çùùù¾ùùùµùùù̧ ùùùd ��ùùùµùùùj ¼ùùùd
�e�ù�ùdGh ,�ù�ùj�ù�ùdG �ùÇù¾ùj�ùdG �ùùÇùùWG�ùù²ùù»ùùj�ùùdG
�dh�dG ¥��JQG ¿e Å£¡SÄdG QÄ¡�©dG �YGÄb
Ã�g Èa �¡�Ç¾µdG IO�Ç¡Sh �¡�Ç¾µd�H

.�bî©dG
¿ÇÇµj�eCÕG ¿ÇH ¢S�¡�MEG C�¡�fh
GhQ�ù�ù�ùj ÀCG ��ùj ¼ùÁùfCG ¶ÇùdÄùK�ùµùdG
�ùjÄùÁùdGh �ùÇùµùÇùdÄùK�ùµùdG �ùjÄùÁùùdG ¿ùùÇùùH
�©¡�dG �Ç²H ¼ÁÇdEG �¦fh ,�Çµj�eCÕG
ÅùùùdEG ��ùùù�ùùùeG �ùùù�ùùùùjQh ¶¡T I�ùùùù¦ùùùùf
�©ù¾ùe �ÇùM ,�ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG �ùùM�ùù¡�dG
¿e �Ç»¡S ºBG ÈWG�»j�dG �¡T�»dG
�O�ch 1928 ½�Y �¡�ÇFQ ��¡�j ÀCG
É�ù¾ùÇùc Èùµùj�ùeCÕG ¢�ÇùùF�ùùdG �ùùe�ùùJ
�¡�Ç¾µdG ¤HQ �dh��»H ¼ÁJG É�dG
�O�ù�ù»ùdG ªùe ³ù̄ ù�ùj Õ �ù»ùH �ùdh�ùùd�ùùH
¿Y ªaG�j °bh É�dGh ,�Çµj�eCÕG
Èùa Âù�ùÇùµùùÇùùdÄùùK�ùùc �ùù¡V Âùù�ùùÇùùµùùj�ùùeCG
¢�Çd ÂfEG{ :ÂÇa º�b �ÇÁ¡T ��£N
�ùù¡T�ùùe ¿ùùµùùdh �ùù¡�Çùù¾ùùùµùùùdG �ùùù¡T�ùùùe
�ùa�ù¡�d�ùHh Èùµùj�ùeCÕG ÈùWG�ù²ù»ùj�ùdG ��ù�ùùdG

.z�ÇµÇdÄK�c

½ÄÇdG �¡U�©»dG ÈµÇdÄK�µdG �eRCG
«G�¡U Èa ½ÄÇdG ÈµÇdÄK�µdG À�¡�fEÕG ¢�Ç©j
Â�ù̄ ù¡��ùa ,G�ù¡U�ù©ùe ÂùfÄùch �ùÇùµùÇùdÄùK�ùc ÂùfÄùc ¿ùÇùH
�O��»ùH À�ù»ùjEÕ�ùH �d�ù£ùe ÄùÁùa G�ù¡U�ù©ùe �ùf�ù¡�fEG
�eCG ,��dG Q�Ç�NÕGh ÉCG�dG �j�Mh �ÇWG�²»j�dG
�Y�£d�H �d�£e ÄÁa �ÇµÇdÄK�µdG �¡�Ç¾µdG Èa
ÕCG Â¾e �Ä¸£eh ,�¡�Ç¾µdG ¿ÇfGÄ²dh �H��¸d A�Ç»©dG
È²�¡�j ÀCGh ,î¡UCG �jCGQ ÀÄµj ÕCGh ÂjCGQ ¿Y ��©j

.�¡�Ç¾µdG ºîN ¿e ÂFGQBG ªÇ»L
G�g Èa �¡�Ç¾µdG ¹gCG Å¸Y ½Ä¸f Õ ¿�fh
¹ùjÄùW �ùjQ�ù�ùd �ùj�ù�ù¡V ¼ùgQh�ùH ¼ùÁùa ,O�ù¡�dG
Ã�g Å¸Y �¸jÄW Àh�²d �e�b �¡�¡SDÄ»d ��»e
¿e �¾¸b �»c ` �jQ��dG i�¡SCG ³�H ¼Áa ,¢�¡SCÕG
,Â¾e ·�µ¯dG ¹Á¡�dG ¿e ¢�Çdh �jQ��dGh ` ¹�b

.¹Ç��¡�»dG ¿e ¢�Çd ¿µdh

ÄùY�ùj (*)¢�dÄùH �ù¾ùMÄùj Èùd�ù�ùùdG �ùùH�ùù�ùùdGh
Äùgh ,Âùd�ùM�ùJh Âùq ù̧M Èùa ´�ù¡�dGh �ùÇùf�ùù¡�fEîùùd
C�¡�¾j �b É�dG ` �¡�Ç¾µdG AGQBG ¢ b�¾J ÀCG ���©j
½�Y ¹ÇdO ` I���»dG �ÇZ �Á�ÇWG�²»jO ¿Y
�MGh ÉCG�H ½G��dÕG �eCG .�Á�ÇbG�¡�eh �Áb�¡U
�Á�ÇbG�¡�e ÉÄ²j ÄÁa º�ÇLCÕGh ¿Ç¾¡�dG ��Y
�MGh QG�²H �ÁeG��dG Å¸Y ¹d�jh ¢S�¾dG i�d

.�Ç�¡�dG QG�²dG Äg
�ùùùùÇùùùùWG�ùùùù²ùùùù»ùùùùj�ùùùùdG AGQBÕG ÀE�ùùùùùa G�ùùùùùÁùùùùùdh
¢ b�¾j �jQ��dG ¿µdh Â�¡S�¾J Õ ��¡�b�¾»dGh
�¡U�Nh �Á�ÇbG�¡�eh �¡�Ç¾µdG ½G��dG Èa �H��dG
G�¡�b �Á¡V�a �¡�Ç¾µdG ºh��J È�dG �ÇbG�¡�»dG

.¢S�¾dG Å¸Y

�²Ç²�dG ¢V�a
¿ùùc�ùùdG Èùùa ·h�ùù�ùùfÕ �ùù©ùùW�ùùù²ùùùe ªùùù²ùùùJ
�¯F�W �Áe Ègh ,�¡�f�¯d Èb�¡�dG ÈHÄ¾�dG
�YÄ»�e ¼gh ,(�dCG �©¸b ÅdEG ��¡�f) ¿Ç�Ç�dCÕG
¼Çg�¯e ¼ùÁùd �ùÇù�ùÇù¡�»ùdG �ùf�ùj�ùdG ¿ùY �ùLQ�ùN
¿e GÄf�c ¼ÁfCÕh ,ÂJ�©j�¡�Jh ¿j�d�H �¡U�N
¼ùÁùd �f�ùc �ù²ùa �ùù�ùù�ùùdG A�ùùjÄùùbCGh ¿ùùj�ùùgG�ùùdG
,�©W�²»dG ¶¸J Èa ¢S�¾dG Å¸Y I�Ç�c IÄ£¡S
Èa �d��dG ¢�¾¡SÄ¾jG �H��dG �ÁY Èa ¶dP À�ch

.�¡�Y �d��dG À�²dG
�ù¡�Çù¾ùµùdG �ù²ù�ù�ùJ �ù̄ ùùF�ùù£ùùdG ¶ ù̧ùJ �f�ùùch
Â©e ³¯�J Õh �H��dG ÀC�¡T ¿e ¹¸²Jh ,�ÇµÇdÄK�µdG
Ã�ùùg ¹ùùgCG À�ùùc îùù�ùù»ùùa ,ÂùùFGQBG ¿ùùe �ùùÇùù�ùùc Èùùa
` Ägh ¿Ç¡�¾�dG ¿ÇH IGh�¡�»d�H ÀhO�¾j �¯F�£dG
À�c �»c ,¹Ç�fEÕG ¼Çd�©J �¡V ̀ �H��dG ÉCGQ �¡�M
ÀÄ¸¡�jh ¼Á�¬¸H �Ä�µe ¼ÁH ¢U�N ¹Ç�fEG ¼Ád
ÅdEG iOCGh �H��dG ³¾M Q�KCG �e Ägh ,î©a ÂH

.¹�²dG ÀÄ²��¡�j ¿jPÄ©¡�e ¼gQ���YG
¿e �Çf�dG Ã�g Èa Qh�¡�dG ¹c ª�¾e À�ch
�²a G�d ,��jO�»dG Äg ¿Ç�Ç�dCÕG �¦f �ÁLh
À�ùch ,�ù¡��ùdG ¿ùùÇùùH Èùù¡�¾ùù�ùùdG º�ùù¡�JÕG GÄùù¾ùù©ùùd
¹c ¶d�c ¼Áj�d �gh�µe �e�Y �¯¡�H �¡��dG
³Ç¸©J hCG �dh�¾»d�c ¢SÄ²W ¿e ¿j�dG ��jO�e
¹ù¡ aCG À�ùch ,�ùdEG ...¹ùùÇùùK�ùù»ùùJ hCG �ùùÇùù¾ùùjO QÄùù¡U
¿ùe �ù¡� ù̧�ùJ Q�ù�ùù�ùùfÕG Äùùg ¼ùùg�ùù¾ùùY º�ùù©ùùaCÕG

.À�¡�fEÕG Å¸Y �¡��dG I�£Ç¡S
¿ùe ¢� ù̧�ù�ùd�ùH ¢�¾ù¡SÄù¾ùùjG �ùùH�ùù�ùùdG iO�ùùfh
�Ç�Ç¸¡U �H�M ¼g�¡V O�bh ¿Ç�Ç�dCÕG AÕDÄg
�jG�e ªÇù»ù�ùH �ùÁùÇùa ¿ùÇùcQ�ù¡�»ùdG �ùYh I�ùj�ùL
��J�»Hh �Çf�dG Èa �Ç�Ç¸¡�dG �h��dG À�¡S�a
G�g ¹c .¼ÁÇ¸Y GÄ¡ b ¼g GPEG I�NBÕG Èa �Çd�Y
GÄ¾¸©jh �H��dG �¡V GÄ¯²j ÀCG Å¸Y GhCG��J ¼ÁfCÕ

.ÂjCG�d �¯d��e �jCGQ
`̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `

¢�dÄùH �ù¾ùMÄùj ¹ùMG�ùdG �ùH�ùù�ùùdG �ùù¡�²ùùj (*)
 Èf��dG

ø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø13 $

�jQ�J ¿Y QO�f ���c
$ Ã�¡�¾J �¡�Ç¾µdG

�¸¡�¸¡��e ��²¸M Å¸Y îe�c
�¡�Ç¾µdG �GQÄY °¡�µj

¿¸©dG ÅdEG ���jh ,�ÇµÇdÄK�µdG
¹NGO ���j �eh �g�j��N

i��J É�dG À�µÇJ�¯dG QGÄ¡SCG
ª¾eh ,�j�¡��dG �©Ç�£dG

�Cî»a ÂY��JCG Å¸Y �Gh�dG
�¡�Ç¾µdG Èa ¢�¾�dG �F�¡ a

¼dh ,È»d�©dG ½îYEÕG ��ÇeÄj
���µdG Èa �¡�f �e �¾»Áj ¿µj

�c�¾ÇH �H��dG IA�¡SEG ÕÄd
½î¡SEîd �¡�Y ¢SO�¡�dG
�ÇZh �j�¡�d�H Â¯¡Uhh

Èa�¾»dGh Èf�¡�fEÕG
Èa Àh��J �bh...¹²©¸d
¿e �Ç�µdG ���µdG ��²¸M

È�dG �j�F�²©dG ��£d�¬»dG
O�²�YEÕG �¸¡U ¿e ���©J
¹¡UCG �Ád ¢�Çd h È�Ç¡�»dG
�¸¡�c ½î¡SEÕG Èa �f�¾Y

..�g�ÇZ h �Ç¡�»dG
�e ¹c GÄ©H�J ��²¸�dG Ã�g Èah
½Rîeh �j�¡T �ÇZh Èf�¡�fEG Äg

!¹²©¸d

IO�j�¸d  ¹`````H�````b O�````©dGh

:�²H�¡�»dG ¥h�¡T
.´h�¡�dG �¡�¡SDÄe º�»Yh È¯XÄe G�Y�e AG�²dG ªÇ»�d �MÄ�¯e �²H�¡�»dG -1

.À�¡ eQ �Á¡T �¸ÇW ÈeÄj ºGDÄ¡S ¿Y �H�LEÕG ³j�W ¿Y ÀÄµJ �cQ�¡�»dG -2
.¤²a ��»Ç¡�²dG ³j�W ¿Y ÀÄµJ �H�LEÕG -3

�j��d�H I�j��dG ÀGÄ¾Y ÅdEG �²H�¡�»dG A�Á�fG �©H ½Ä��e ±�X Èa ¹¡S�Jh ��»Ç¡�²dG ª»�J -4
.ÀÄ»¡ »dGh ªj�¡�dG

.ÈF�¡ b �¡ �e ±G�¡TEG ��J �Ç�¡��dGh R�¯¸d �¾�d ¹µ¡��¡S -5
.¿©£¸d �¸H�b �ÇZ �¾�¸dG �GQG�b -6

½�Ç`````¡�dG �Á`````¡T ��```¡S�````¾e GÄ»¾```�``````ZG

..¼µF�ÇdhCÕ hCG ¼µd I�»Y hCG ��M ¿e Gh�Ç`¯```�¡SG
Àh�¡�©dGh ÉO��dG ºGDÄ¡�dG

�ùÁùd�ùNh �ùgÄùNCG �ùÁùd Èù©ùf Èùù�ùùdG ICG�ùù»ùùdG Èùùg ¿ùùe
�ÁLhR �Áùd Èù©ùf ¼ùK ,Âùd ��ù¯ù¬ù�ù¡SGh �©ùL�ù�ù¡S�ùa

?�dÄdhh �M�¡�a
øø¢�Ç»Y �¾H A�»¡SCG
øø¢��L �¾H �¾»M
øø¶¸»dG ��Y �¾H �»W�a

 �eîY ª¡V)x(�Ç�¡�dG �GÄ�dG Å¸Y
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�L�¡�»dG Èa Å¡VÄ¯dG ¿e A�¡�¾dG ÀhQ��j �»FCÕG

!º�``````²dGh ¹Ç````²¸d �````¡U�a .. �jhG�`````�dG º�```````H �jh�````�dG
ÀCG �eCÕG Èa �j�¬dG ¿µd ,ÀBG�²dG ÅdEG «�»�¡SÕGh �jhG��dG Iî¡U AGOCG �Ç¬H �L�¡�»dG ÅdEG º�L�dG A�¡�¾dG ³H�¡�J ÀCG Èa �HG�Z Õ
´î£fîd ¢ ©�dG i�d �£�e Â¸©L hCG  ¢�¯¾dG Å¸Y �jh��dG h ��²j�¡�dG �¸H�²»d îÇd �Ç�dG ¿e �h��¸d Q�©c �L�¡�»dG �NDÄJ

�Çf�K �ÁLh ÅdEG

¿ùùe G�ùù�ùù¡�e �ùù¡�²ùùJ O�ùùùµùùùJ îùùùa
OG�YCÕ�H �Á�¾Jh ÕEG ½ÄÇdG �f�L�¡�e
¿YQ�¡�j ÈJGÄ¸dG ��Çù¸ù¡�»ù¸ùd �ù¸ùF�ùÁùdG
�jhG��dG Iî¡U h A�¡�©dG Iî¡U AGOCÕ
É�dG ¼j�µdG ÀBG�²dG QÄ¡U �Á¾j�J È�dG
¢SÄ¯¾dG Âd ª¡��J h �Ä¸²dG Âd �£¯J
À�Y�¡S ¼Z�¾�dG G�g ÀCG ÕEG , ��Ç£dG
Â�jG�H h ½�eEÕG OÄ©¡U QÄa ºh�j �e
h A�¡�¾dG ¿e �Ç�µdG ���a  Ihî�¸d
ºO�ù�ù�ùd ³ù¸ù�ù�ùdG À�ù»ù©ù�ùùj ��ùùÇùù�ùù¯ùùdG
Èa ¿��¬j ¿g���a �j��dG ±G�WCG
�F��Yh ¶¸J Å¸Y ¿µ�¡ j h Ã�g
¿ÁF�¾HCG ��LhR �h��L ¿Y ¿K���j
¿ùÁùLGhRCG �ù¡T ¿ùÇùùµùù�ùù¡�j ��ùùj�ùùNCG h
¹ù©ù�ùjh Åù¡VÄù¯ùdG �ùÇù�ùj �ù»ùe G�ùµùgh
¿g�L�d I�e ¿e ��cCÕ ¹N��j ½�eEÕG

. �Äµ¡�d�H ¿g�eCGh
A�ùùù¡�¾ùùùùdG ¿ùùùùe ¢ ©ùùùù�ùùùùdG ÀCG �ùùùù»ùùùùc
¿Á©e ¿gA�¾HCG ¿�ù�ù£ù¡�j ��ùÇùH�ù»ùdG
ÀÄùùM�ùù»ùùj ¼ùùgÄùùc�ùù�ùùjh �ùùL�ùù¡�»ùùù¸ùùùd
¿ùÇùK�ù�ùe ±Äù¯ù¡�dG �ù�ùY ÀÄù¸ù²ù¾ù�ùùjh
Åù¸ùY  I�ùÇù�ùc I�ù¡TÄù¡Th Åù¡VÄùa G�ùÁùH
À�ùÇùMCÕG ¿ùe �ùÇù�ùc Èùah  ��ùÇù¸ù¡�»ùdG
A�ùµùH ��ùHÄùf Q�ùù¬ùù¡�dG AÕDÄùùg ��ùù�ùù¾ùùJ
¢ ©H ÀCG G�g ¿e �eCÕG h,�j�Ç�¡�g
�a�¦¾dG �f��d ¿K��µj Õ �G�Ç¡�dG
ÀhO ¿e ªù¡V�ùdG ¿ùgA�ù¾ùHCG À�ù¡ �ùÇùa
ÀÄù¡ ²ùj ¼ùÁù¸ù©ùù�ùùj �ùù»ùùe ��ùù¡V�ùù¯ùùM
ª¡VGÄe Èa �ùÇùLÄùdÄùÇù�ùdG ¼ùÁùJ�ùÇùL�ùM
½�ùùeCG ªùù¡VÄùùdG QÄùù¡�J ¼ùùµùùd h Iîùùù¡�dG
¢S�¯fCÕG ¼c�J È�dG �Áj�µdG �FGh�dG
��M ÀGh À�c �»¾jCG ��H�dG ���Jh
¿e ª»¡�J �e �Á¸a ¿gG�MEG �ÁJ�LRh

.''¶¸j��dG ¶¸e G�g''�Á¾»¡V

°JGÄg ..�GhRCG O�Ç£¡UG
�j�»dGh �jÄ¸N

�¡U�a �F��©dG ¢ ©H ��J �»¾ÇH

¿ÁF�¾HCÕ ¹�²�¡�»dG ��LhR Q�Ç�NÕ
h Iîùùù¡�d�ùùùH ¿ùùù¸ùùù¬ùùù¡�¾ùùùj ÀCG ¢VÄùùù©ùùùa
¿ÁJ�bhCG ¿Ç¡ ²j Åd�©J Â¸d «Ä¡��dG
ÈùùJGÄùù¸ùùdG h ��ùùH�ùù¡�dG �ùùù�ùùùbG�ùùùe Èùùùa
¿ùù¸ùù»ùù�ùù�ùùùj h ¿ùùù�ùùùÇùùù£ùùù�ùùùj ¿ùùùgQh�ùùùH
�ùL�ù¡�»ùdG ÅùdEG ��ùg�ùdG �G�ù¡�²ùù�ùùe
¿e ÀÄµj �b ¢�j�©H À�¯¦j Å�M
¢ ©�d ÂJGP º��dGh, ¿Ç¸¡�»dG ¿»¡V
ªù»ù�ù�ùdG Àh�ù»ùù©ùù�ùùj ¿ùùj�ùùdG À�ùù�ùù¡�dG
�ùùùbhQCÕG Èùùùa ��ùùùÇùùù�ùùù¯ùùùùdG �ùùùù¡U�ùùùùJh
hCG ÂJGP ±�Á¸d �L�¡�»¸d IQh��»dG
¼Z�d�H �¡�c�©»dG h �¦¾dG ´G��¡SÕ
h �ù»ùFCîùd I�ùÇù�ùµùdG �G�ùj�ù�ùù�ùùdG ¿ùùe
�¯XÄù»ùdG h �ùYÄù¾ù�ù»ùdG �ùL�ùdG �GhOCG
·�Á�fG ¿e ÂÇa �»d O�¡�dG G�g Èa
¿ù»ùd ¿ùµùd h À�ù»ùM�ùdG �ÄùÇùH �ùe�ù�ùd

?OhhGO �j ·QÄHGR CG�²J

ÃQÄ¡ M ÉÄ¸�dG °J�ÁdG ¹�¡S �»c
ÀCG �©H Â¸dG �ÄÇH ¢ ©H ¹NGO ÉÄ²dG
¢ ©ùùH �ùùg�ùùÁùùù¦ùùù�ùùù¡�J �ùùù¡VÄùùùe ��ùùùH
�ùÁùJ�ù²ùÇùaQ ¿ùÇùH �G�ùùÇùù¡�dG h ¢�fGhCÕG
Iî¡�dG A�¾KCG °J�ÁdG À�j �e G�Ç�µa
QÄ¡�dG ºO���H ��Ç�¯dG ½Ä²J �e G�Ç�ch
, �g�©H hCG ��£�dG A�¾KCG ��ÇJÄ¡�dG h
ºÄ��j ÀCG «Ä¡VÄ»dG Èa �e �¡TCG ¿µd
ÈùeG�ùZ �ùùYÄùùe ÅùùdEG Iîùù¡�dG �ùùYÄùùe
ÂùÇùa �ù¬ùeG�ùdG �ù�ù�ùdG Iîù¡�dG ÀÄùµùùJ
�ùùùùù¡�²ùùùùùd i�ùùùùùùNCG ºÄùùùùùù¡�a CG�ùùùùùù�ùùùùùùJh
��ùÇù�ù¯ùdG ¢ ©ùH ½Äù²ùJ  PEG''îùjQ�ù¾ùù¡S''
�ùù»ùùK ¿ùùe h A�ùù¡�©ùùdG Iîùùù¡U A�ùùù¡ ²ùùùH
�Y�¡�dG ¢VÄYh ¿ÁF�²aQ ªe �h��dG
,I�ÇÁ¡�dG �¡�²dG Èa ¹Ç¸dG °¡��¾e
¹ù�ùb ³ùF�ùbO �ù¾ùY �ù¡TDÄùù»ùùdG °ùùbÄùù�ùùj

 . �jhG��dG Iî¡U A�¡ ²fG

ÀCG ºÄù²ùf ÀCG �ùj�ùùÁùù¾ùùdG Èùùa Èùù¯ùùµùùj
�Õ�M  �g�cP ³�¡S È�dG �Õ��dG
�¸ZCG Å¸Y �Á»Ç»©J �¾¾µ»j Õh IP�¡T
I�ùg�ùX ÈùÁùa, �ùFG�ù�ùd�ùH �ùL�ùù¡�»ùùdG
¹ùÇù�ù¡S Åù¸ùùY  �ùùÁùùÇùùdEG ´�ùù£ùù�ùùdG �ùùfOQCG
��Ç�¯dG h A�¡�¾dG ¿e �¸�d   O�¡TQEÕG
È�dG È¡U�©»dG Q�b ¿¸Á�j ÈJGÄ¸dG
Ã�ùg ¹ù�ùùe ÀCG Q�ùù�ùù�ùùY�ùùH �ùùÁùù¾ùù�ùùµùùJ�ùùj
�ÄùùÇùùH �ùùe�ùù�ùùd ´�ùùùN ��ùùùa�ùùù¡��ùùùdG
��Ç�¯dG ¿e �G�Ç�µdG Å²�Jh À�»M�dG
¼ù¸ù©ùdG ��ù¡��ùcÕ �ùL�ù¡�»ùdG À�ù¡�²ùùj
ÀCÕ IQ�¡TEÕG ªe ,ÂdEÕG ÂLÄd I�¡V�eh
Iî¡U ¹¡ a �»¾ÇM Èeî¡SEÕG ¿j�dG
Ã�g ¹�e AQ�d À�c �Á�ÇH Èa ICG�»dG
À�Çµd IO�Á»ùdG �ù¸ùÇùN�ùdG ��ùa�ù¡��ùdG
¿e ¹c «Ä¡VÄ»dG Èa �»d ª»��»dG

 .�GRh��Jh ¿�a

�¸Ç�f �f�NÄH /�Ç¡VGQ.�

Oh��dG ±�©J Õ È�dG �¸cCÕG

¢�`````jQ�H Å````dEG I�F�````£dG ��````cQh �NÄ¡�````�¡�dG �¡�````a�f ..�j�µ``````¡��dG IQ�````Hh�dG

�ÇZ IQ�Hh�d�H ¢�H�ÇdG ºÄ¯dG �Ç»¡�J ¹¡UCG ºÄM ��jGh�dG �Oq�©J
½�²dG �¾e �ah�©e À��j�dG �²£¾e ÀC�H �Ç¯j ÂÇ¸Y ³¯�»dGh ªF�¡�dG ÀCG
«QGÄ¡T �ùY�ù�ùdG �Äù�ùj �ÇùM ,�ù¸ù»ù»ùdGh Åù¸ù¬ù»ùdG ¢�H�ùÇùdG ºÄù¯ùdG ªùÇù�ùH
·îÁ�¡Sîd I�©»dG ¼ÁJO�e ÀÄ©Ç�jh �jh�j ��H�©H G�¡�Y �¾j�»dG
Àh�NBGh ,(¢S�W�b) Å»¡�j ¥h��e ¹µ¡T Èa ±Ä¯¸e ´Qh Èa ÉQÄ¯dG
�Çf�©e ´��WCG Èa ¼ÁdÄa ªÇ�d �W�²f ½�M�dG I�Ç�c ªbGÄe ¿e Àh�q��j
Å¸Y ���bG ¼g�MCG ÀEG º�²jh ,G�MGh �¡��¡T �gGÄ��e È¯µj O�µd�H
,�¡U�N �bG�e �¸cCÕG Å¸Y È¯¡ Çd ÀÄ»µdG ¿e ¹Ç¸b �a�¡VEG Â²ÇaQ
¿¡���¡SG ÀCG �©H �GÄ�dG Qq�ch ,zÃQ�HOCG Ã�g î©a{ ³Ça�dG ÂH�LC�a
¹�b zIQ�HOCG{ �¸cCÕG ¼¡SG Q�¡�a ÀÄ»µdG I��¬H ¢TÄ¡T�»dG ºÄ¯dG ´G�e
�©H ÕEG ½�M�dG �ÁMQ��j Õ �î�e Èa «��J zIQ�HhO{ ÅdEG ºÄ��j ÀCG
�¯Ç�c ��M�¡�dG Èah «QGÄ¡�dG Èa ÀBÕG �M ÅdEG «��j �e �eCG ,�gP�¯f
Âµ¸Á�¡�j �¸»e A�e Èa Å¸¬e ºÄa O��e ÄÁa �¡�©dG �©H ½�M�dG
�ÁÇa ÀÄµj È�dG ºÄ¡�¯dG Èa �¡UÄ¡�N ,«Ä�dG I�M ¿e ¹Ç¸²�¸d ¿F�H�dG

.¹Ç¸dG ¿e ºÄWCG Q�Á¾dG

�ÇeÄj «��J ¢�»�dGh ºÄ¯dG ¿e �ÇW�¾b
,�¾¡�dG ½�jCG QG�e Å¸Y IQ�Hh�dG ªÇH �î�e Èa IQ���dG ¢�©�¾Jh
,i�NCG �G��ah ¼¡SGÄe ¿e ��cCG º��bEÕG �ÁÇa ÀÄµj I��a �»K ¢�Çdh
hCG IQ�M °¡�f �Ádh�¾J Å¸Y ªÇ»�dG ¹�²j �ÇM A��¡�dG ¹¡�a Èa ¼Á¸dG

IQG�M ¿e �j�J ¹¯¸¯dG IQG�M ÀCG �Á�n¸ncCG O�²�YÕ ,�¯Y�¡ e Qh��H
IQ���dG ¢T�©�fG �¡���jh .IOQ��dG ½�jCÕG Èa A±�dG ÂÇa �©�Jh ¼¡��dG
I��¯dG Èa �¡UÄ¡�N ,�Á©ÇH �î�e Aî�eG Èa zIQ�Hh�dG{ ªÇH Èa
¼�j È�dG I��¯dG Ègh ,G�ÁX I�MGÄdGh �M��¡U �©¡S��dG ¿ÇH �ÇM��¡�dG
º��bEÕG �eCG ,�ÇeÄj ¢�»�dGh ºÄ¯dG ¿e �ÇW�¾²dG ·îÁ�¡SG �ÁdîN
�ÇM ,�î�»dG ½�eCG �ÇHGÄ£dG ¶¸�H ¼L��oÇa À�¡ eQ �Á¡T Èa �ÁÇ¸Y
¢S�ÇcCG Èa �gÄ¾�²j hCG �Çf�©»dG ¹cCÕG ��¦a��H ¿F�H�dG q°£¡�j
°¸�J Õ Å�M �Ç¡S�¡SCÕG IO�»dG ¿Y ¹HGÄ�dG ¹¡�a �£j�¡T �ÇµÇ�¡SîH
�ÁÇdEG ±�¡ j �e ¢UÄ¡��Hh .Q�£aEÕG �YÄe �¾Y �ÁbG�e IQG��dG
¿e ¹Ç¸b ªe I�Ç¬¡U ª£b ÅdEG ¿jCG��e ¹¯¸ah ¼W�»W Èa ¹�»�Ça

�©£bh ÀÄ»µdG ¿Y î¡ a ,�¡�j�gh I�q�¡�e ¼W�»Wh ÉO�©dG �j�dG
ºÄ¯dG É��¡�j ¿e ¿F�H�dG ¿eh ,z�¡�H�dG{ hCG ¢�Ç¡��dGh ÀÄ»Ç¸dG ¿e
�»c ,º�¾»dG Èa �jRh ¼W�»W ¿e ÂL���j �e °Ç¡ jh ¤²a Å¸¬»dG

.º�¾»dG Èa �¸e�c ��LÄdG � q¡ �J �îF�Y �LÄJ
ÅdEG ¹�e ¿e °¸��j IQ�Hh�dG ªÇH �î�e Å¸Y º��bEÕG ÀCG ÅdEG Q�¡�jh
ÀC�H �»¸Y ,´G�»dG «Äfh ¹�e ¹c Â¸»©�¡�j É�dG ºÄ¯dG �ÇYÄf �¡�M �NBG
�¾j�»dG ¤¡SÄH ¼ÁJî�e �c�»�J ¼Á»¦©e 40 ¿Y ¹²j Õ �Y��dG O�Y
´GÄù¡SCÕG Èùa ¿ùÇùdÄù�ù�ù»ùdG ¿ùY îù¡ a ,�ù¡ ©ùH �ùÁù¡ ©ùH �Q�ùù²ùùJ hCG Qh�ùù�ùùJ

.�MÄ�¯»dG �jQ���dG ��M�¡�dGh

I�µ¡�H Oh�M �b�a I�Á¡T
�ù�ù¡�J ¼ùdh ,I�ùùµùù¡�H �ùùjÕh Oh�ùùM zIQ�ùùHh�ùùdG{ I�ùùÁùù¡T �Rh�ùù�ùùJ
IQh��e ��jÕh È¯a ,¼Á�¾j�e Èa ¿Çj�µ¡��dG Å¸Y G�µM �ÁJQ��J
Q��J �Á��a �Á©Ç�d �¡�¡��e �î�e �LÄJ �¸Ç¡�eh °Ç£¡Sh �¾J��c
I�µ¡�H IQ�HhO ¼©W ÀCG �ÇZ ,�¡ jCG �»¡U�©dG Èa �»c zI�c�¡��dG{ ¼Á¾e

 �Á¸cCG Å¸Y GÄdhG�J ¿e �¡�M �e�²»dG Èa ¹¦J �¾j�»dG¹NGOh �Q�N
¿e �Á�¸L �jÕÄdG �Q�N ÀÄ»Ç²»dG zI�c�¡��dG{ ¢ ©H ¹q¡ ¯j ¶d�dh ,�¾j�»dG
,�GQ�j�dG ºO��J ºîN ¼ÁÇdEG �Á�¸�H ¼ÁHQ�bCG ÀÄ¡UÄj hCG ¼ÁJî²¾J Èa I�µ¡�H
��M �bh ,�¡�f�a ÅdEG hCG �»¡U�©dG �FG��dG ÅdEG I�F�£dG ��Y �Á¸¡S�j ¿e �»Kh

.I�Ç�c �G�e G�g ¹�e
È�dG �f�µ»dGh �j�µ¡��dG IQ�Hh�dG ��Lh �Á¸��J È�dG I�Á¡�dG Ã�g
�Á�¡�a�¾e �LQ�d �j�Ç¸²�dG �Ç¸�»dG ���LÄdG �»F�b ¿»¡V �gQ�¡��J
�¡ jCG �»ÁdCGh ,��£dG ��c Èa �Á¡�¯f �¡V�a È�dG �NÄ¡��¡�dG ��LÄd
G�eCG �Ç�©¡�dG ¼g�F�¡�b Èa �Á»¡SG �cP Q�¡Uh ¿ÇÇ�©¡�dG AG�©¡�dG
¿µd ,�ÇFG�¬dG ���LÄdG Èa ÃQÄ¡ M �¸»dG ¢V�¯j �»¸�e �e�»J �eÄ��e
�ùÇù�ù¸ù¡�dG Q�ùKBÕGh �ùÇù�ù¡�dG ��ù©ù�ù�ùdG Äùg Âù¾ùe ¥�ùÇù�ùùMÕG ��ùùj É�ùùdG
�g���j �»c hCG zQ�M ¹HhO{ ÀÄµJ ¿ÇM �Á¾e Q��cEÕG ¿Y �»L�¾dG

.ÀÄµJ ÀCG ¢ ©�dG

« .¼ÇµM

�Ábh��Çd �G�»d hCG I�e ºhCÕ I�µ¡�H Qh�j ¿e ¹c ±�W ¿e �gÄ�f �a�Á�dG OGO�jh È¾WÄdGh È¸�»dG �Ç©¡�dG Å¸Y �Á�¡��d �¸cCÕG Ã�g ¿µJ ¼d
zÃQ�HhO{ ¼¡SEG ¹»�J ÀCG ¹�b ,�¸»e A�e Èa Å¸¬e ¢�H�j ºÄa O��e ��LÄdG �f�c ÀCG �¾e �ÁbG�e ¿Ç¡��J Èa ¿ÇN��£dG ¿q¾¯J ÕÄd �Á»©W °¡��µjh

¹HGÄ�dG ¢�¯f ÂÇdEG �¯Ç¡VCG �e GPEG ÂJGP ¼¡SEÕG ÂÇ¸Y ³¸£j É�dG ¢�»�dG ¹�e �e�»J ,�GQ�ÁHh ¹HGÄJ ¿e Å¸¬»dG ºÄ¯dG ÅdEG ±�¡ j �e ÅdEG ��¡�f
.�»ÁÇ¸c hCG ¿jQ�Ç�dG �MCG ÀÄµÇa ?¢�»M ½CG ºÄa :¹�»dG �M�¡U ÂdC�¡�j IQ�HhO ¼g�MCG �¸W GPEG ¶d�dh ,�GQ�Á�dGh



...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ   ...OhOQ

��ÇÇ��££ddGG  IIOO��ÇÇ©©ddGG

�gQ�£NCG �îYh �¾»¡�dG ¢V�e ¿e �j�bÄdG

hCG ÈFG�¬dG ¹Ç�»�dG Èa ¹¸N ¿e �¾»¡�dG ��¾J �b ` 2
½�Ç¡�dG ¹�»jh ,�ÇY�»�LGh �Ç¡�¯fh �Ç�ÇH ¥Ä¬¡V ¿e
PEG ,����¡�»dG Ã�g ¹c ¿e ÈF�bÄdG �L��dG Èeî¡SEÕG
Ä�¸d ��Ç�f ,½Ä¡�d�H È¸²©dGh È¡�¯¾dG QG�²�¡SÕG ³²��j
�c�dGh IO��©dG I��ch ¼F�¡�d�H ¤Ç�j É�dG Èf�»jEÕG
¤�¡Vh �ùJÄù�ùdGh º�ù©ù¯ùfÕG ¿ùY �ù©ù�ùdGh ,ÀBG�ù²ùdG IAG�ùbh
�Ç»¡��dGh �Ç¡�¯¾dG ��b�£dG ÂÇLÄJh ,���Z�dGh «RGÄ¾dG
¢VG�eCÕG ½�Ç¡�dG �d�ù©ùj �ù»ùc ,�ù©ùa�ùf �ùÇùH�ù�ùjEG �ùÁùÇùLÄùJ
¤¬¡Vh ¿ÇjG�¡�dG �¸¡�J ¢V�»c �¾»¡�dG ¿Y ��J�¾dG

.�¸²dG ¢VG�eCG ¢ ©Hh ½�dG
�KDÄj ½�Ç¡�dG ÀCG Àh�²�©j GÄdGR�eh A��WCÕG À�c ` 3
¼Áj�d ¿j�dG �¡UÄ¡�Nh ,�ÇdÄ�dG ¶d�¡�»dG ¢V�e Å¸Y
¿e ÀÄf�©j ¿j�dG hCG ,�jÄ¸µdG ��Ç¡��dG ¿jÄµ�d �Ç¸H�b
��Ç»c ºh�¾Jh �£¯d�H ¼g�¡V�e ÀÄ�¡�¾Ça ÉÄ¸c ¹¡�a
±îN �Ç»¸©dG ���HCÕG ���KCG �bh ,¹FGÄ¡�dG ¿e I�Ç�c
,½�Ç¡�dG A�¾KCG ½�dG Èa ÀÄjOÄ¡�dG º�©e ª¯J�j PEG ,¶dP
�¾ÇdÄ�dG IO�e �OGORG �»c ½ÄÇ¡�d�µdG �îeCG QÄ¸�J ª¾»Ça
È�dG ºÄ�dG �îeCG �¡S�J ½�Y Èa ��Y�¡�a ½�dG Èa

 .�ÇdÄ�dG ¶d�¡�»dG ��Ç¡�M ÀÄµJ
¹ù¡�¯ùdG ¿ùe ÀÄùf�ù©ùj ¿ùe Åù¸ùY ½�ùÇù¡�dG �ùKDÄùj ¼ùd �ùù»ùùc
¢VG�eCG �£NCG ¿e Ägh ,Q�µ�»dG ¹Ç¡�¬dG ªe ÉÄ¸µdG
Å¸Y G�£N ¹µ¡�j Õ ½�Ç¡�dG ÀCG ��K �e ,ÈdÄ�dG R�Á�dG
¿j�Ç�ùµù¸ùd G�ùÇù¯ùe ¿ùµùj ¼ùd ÀEG É�ùµù¡�dG Åù¡V�ùe ¼ù¦ù©ùe
Èa ¹eGÄ�dGh ��©¡V�»dG Å¸Y G�£N ¹µ¡�j Õh ,¼Á¾e

 .¹»�dG ¿e ÅdhCÕG ��¡�dG �Á¡TCÕG
�»cG��»dG ½Ä»¡�dG Q�£NCG ¿e ¼¡��dG ½�Ç¡�dG È²j ` 4
,�»©WCÕG ºh�¾J AG�L ¿e Â��¡�fCG ¿ÇHh Ã�jîN Èa
�jhOCÕG ºh�¾Jh �Á¾e �©¾¡�»dGh �XÄ¯�»dG �¡UÄ¡�Nh

.½Ä»¡�dG Ã�ÁH �Ä¸»dG AGÄÁdG ´�¡�¾�¡SGh
�ÇM ,½�Ç¡�dG A�¾KCG ¢�£©dG ¿e À�¡�fEÕG �Ç¯�¡�j - 5
Å¸Y IQ�²dG ¿Ç¡��Jh �b�£d�H ¼¡��dG OG�eEG Èa ¶dP

.I�cG�dG �jÄ²Jh ¼¸©�dG
ÀCG �»c ,ICG�»dGh ¹L�dG �HÄ¡�N ½�Ç¡�dG ¿¡��j ` 6
�¾Y �Ç¡�¾�dG I�j�¬dG IQÄK ��Ájh °¯�j Â¾e Q��cEÕG
�Ç¡�¯¾dG ��HG�£¡VÕG ¿e ¼¡��dG È²j ¶d�Hh ,���¡�dG
³ùÇù²ù�ùJ ¶dPh ,�ùÇùcÄù¸ù¡�dG ��ùaG�ùù�ùùfÕGh �ùùÇùù»ùù¡��ùùdGh
�j{ :¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U È�¾dG �j�M Èa R��YEîd
¼d ¿eh ,�h��Ç¸a IA��dG ¼µ¾e «�£�¡SG ¿e ���¡�dG �¡�©e
¤ù�ùg �ÇùM ,zA�ùLh Âùd ÂùfE�ùa ½Äù¡�d�ùH ÂùÇù¸ù©ùùa ªùù£ùù�ùù¡�j
½�Ç¡�d�H G�Ç�c �WÄ�g (Àh�Ç�Ç�¡SÄ�dG) IQÄc�dG ÀÄe�g
G�gh ,G�Ç�c �Y�¯JQG Ã�©H ª¯JQG ¼K ,½�jCG I�©d ¹¡UGÄ�»dG
½�©£dG ¹Ç¸²Jh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG I��c ÀCG ÅdEG �Ç¡�j �b
��Z�dG ��c Å¸Y ¹¡UGÄ�»dG ½�Ç¡�d�c IQ�²dG Âd ÃA�¾KCG

.Q�£aEÕG �©H �Á¾Ç¡��J ªe �Ç¡�¾�dG
¼¡��dG Èa �¯Ç©¡ dGh �¡ j�»dG �jî�dG ½�Á�J ` 7
O���Jh ,½�Ç¡�dG A�¾KCG A�¾�dG Å¸Y ½�ÁdG �¸¬�j �e�¾Y

.A�¾�dG �¸M�e A�¾KCG ¼¡��dG �jîN
Å¸Y �Ç�¸¡S G�ÇKC�J ½�Ç¡�¸d ÀCG ¢S�¾dG ¿e �Ç�c �²�©j ` 8
�dBÕG ÅdEG ¼ÁJ�¦f ¼Áe�¡�LCG ÅdEG Àh�¦¾jh ,¼Á��¡U
Å¸Y GÄ�¸£¡UG �bh ,OÄbÄd�H ÕEG ¹»©J Õ È�dG A�»¡�dG
¿e Âd ÀÄµÇ¡S �eCG �ÇeÄj ���Lh �îK ºh�¾J ½�Y ÀCG
¼ùÁù¸ù©ùL �ùe Äùgh ,�ùÇù�ùµùùdG AÈùù¡�dG Q�ùù£ùùNCÕGh QG�ùù¡VCÕG
Ã�g ¢ jÄ©J ¼Á»g ¹ch À�¡ eQ �Á¡T Èa ¹Ç¸dG ÀÄ¡ ²j
ÀÄ�µ»jh .�G�¡�dGh ½�©£dG ¿e �j�»dG ½�Á�d�H ��LÄdG

¹£©��a ¼Á��¡U Å¸Y �aÄN ¿Ç»F�f ½�Ç¡�dG Q�Áf ¼¦©e
½�ù©ù£ùdG ·îùùÁùù�ùù¡SG OGO�ùùjh ,��ùù�ùùfEÕG ¹ùù²ùùjh º�ùù»ùùYCÕG

 .�G�¡�dGh
G�ùg E�ù£ùN Åù¸ùY �ù©ùW�ù²ùdG �ùÇù»ù¸ù©ùùdG �ùùdOCÕG ¼ùùµùùÇùùdEGh

:·Ä¸¡�dGh �²�©»dG
°F�Xh ¼¸Y Èa �²²�»dG �Ç»¸©dG ��¡SGQ�dG �Ç¡�J
½�Yh ,Â�dÄÁ¡Sh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG �¡�j ÅdEG A�¡ YCÕG
¹ùH ,ÂùH GQ�ù¡V G�ùÇùKC�ùJ �ùKDÄùùJ I�ùù¡T ÉCÕ ¼ùù¡��ùùdG ¢V�ùù©ùùJ
³²��J ÀCG �Ád ¿µ»j À�c �e �»L �FGÄa Âd ³²�J ¢�µ©dG
Å¸Y �Ç¡�jh ¹Á¡S ½�Ç¡U Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�d�a ,½�Ç¡�d�H ÕEG
�j�j Õh �¡�ÇdG ¼µH Â¸dG �j�j) :º�©J Â¸dG º�b ,¼¡��dG
½Ä¡�dG �LhCG Åd�©J Â¸dG ÀEG ,ÉRG�dG º�b .(�¡�©dG ¼µH
I�e Èa ÕEG Â�LhCG �eh ,�¡�ÇdGh �dÄÁ¡�dG ¹Ç�¡S Å¸Y
¢ j�»dG Å¸Y ¹Ç¸²dG G�g �LhCG �e ¼K ,�¾¡�dG ¿e �¸Ç¸b

.�a�¡�»dG Å¸Y Õh
ÂJ�L�Ç�MG ªÇ»�H ¼¡��dG OG�eEG Èa �¡�ÇdG G�g Å¸��j
½�Ç¡�dG G�g Èa À�¡�fEÕ�a ,�Á¾e Âf�e�M ½�Yh �ÇFG�¬dG
,½ÄÇdG ¿e IOh��e �Ç¾eR I��a �G�¡�dGh ½�©£dG ¿Y ª¾�»j
¼©£»dG �j�M Âdh ,¢�»¡�dG �h�Z ÅdEG ��¯dG «Ä¸W ¿e
�ÇYGÄ»d G�ÇÇ¬J ½�Ç¡�dG G�g ���©j G�ÁHh ,îÇd ��¡�»dGh

.�¡��a �G�¡�dGh ½�©£dG ºh�¾J
12 ¿e �hG��J È�dGh Èeî¡SEÕG ½�Ç¡�dG I�e ÀCG i�f

-Ègh ,¢U�¡��eÕG I��a Èa �Á¾e A�L ª²j �Y�¡S 16
Èa �Á»¦©e ª²jh ,¹cCÕG �©H ��Y�¡S ¢�»N ÈdGÄM

 12 ¿e �hG��J È�dGh ,¢U�¡��eÕG �©H �e I��a-14
,�Ç»¸©dG ¢�Çj�²»d�H �e�»J �¾eBG I��¯dG Ã�gh ,�Y�¡S
��ùÇùdBG ªùÇù»ùL ¤ùÇù¡�¾ùJ I�ù�ù¯ùdG Ã�ùùg Èùùa �ùùaÄùù�ùùj �ÇùùM
¹¸�J �ÇdBG C�¡�¾�a ,ÀRGÄ�j ÈFG�¬dG ¹Ç�»�dGh ¢U�¡��eÕG
¿ÇJh��dG ¹¸�Jh ,�Á¸¸�Jh ÀÄg�dG I�¡�cCGh ¿ÇLÄµÇ�dG
ÉCG ¼¡��¸d ���j Õh ,Â¾e �j��dG RÄcÄ¸�dG ¿jÄµJh
ÀÄg�dG �¡�cC��J îa Â¯F�Xh ¿e �¯ÇXh ÉCG Èa ¹¸N
Õh ,¼¡��d�H �¡ J �ÇfÄ�Çc �e�¡�LCG �dÄj É�dG Q�²d�H
�îù²ù�ù¡SG ÀRGÄù�ùd Èù�ù¸ù¡S Èùù¾ùùÇùùLh�ùù�ùùf ÀRGÄùùJ ��ùù�ùùj
R�Á�dGh AG�»�dG ½�dG �jîNh �»dG �»�©jh ,¿ÇJh��dG
Åù¸ùY Âù¾ùe ºÄù¡��ù¸ùd Ã�ùMh RÄùcÄù¸ù�ùdG Åùù¸ùùY Èùù�ùù¡�©ùùdG

.�b�£dG
¤Ç¡�¾J �¾Y °²j Õ È�£dG ½�Ç¡�dG hCG ªjÄ��dG �»¾ÇH
¢ ©H Èa î¸N ���j Å�M ��¡�j ¹H ,��ÇdBÕG Ã�g
¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U - È�¾dG ÅÁf G�d ,A�¡ YCÕG °F�Xh
,Â�eCG Å¸Y �¯Ç¯�Jh G�Ç¡�ÇJ ½Ä¡�dG Èa º�¡UÄdG ¿Y -
�Ç©Ç�W IQÄ¡�H ¹»©J ¼¡��dG �jîN ÀE�a ¶dP Å¸Y kA�¾H
¿ùe �ùÁùJ�ùL�ùÇù�ùMG ªùÇù»ùL Åù¸ùY ¹ù¡��ùJh ½�ùÇùù¡�dG A�ùù¾ùùKCG
Õ �ùj�ù¬ù�ùdG ��ùÇù¸ù»ù©ùa ¼ù¡��ùdG Èùa ¼ù�ù¡ dG Àh�ù�ùù»ùùdG
¼¡ ÁdG ��Ç¸»Y Äg °bÄ�j É�dG ¿µdh ,G�HCG °bÄ�J

.¢U�¡��eÕGh
Â�Mh ¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U È�¾dG �ÇcC�J À�c ¶d�d
,A�¾�dG OGÄ»H ¼¡��dG OG�eEÕ ,QÄ�¡�dG ��Lh ºh�¾J Å¸Y
QÄ�¡�dG �ÇNC�J Å¸Y ½î¡�dGh Iî¡�dG ÂÇ¸Y Â�M À�ch
½�Ç¡�dG I��a ¢�Ç¸²J ÂfC�¡T ¿e G�g ÀCÕ ;�£¯dG ¹Ç�©Jh
,¿µeCG �e ¢U�¡��eÕG �©H �e I��a Rh���J Õ Å�M
Õh ,I�ù¡T ��ù¡�j Õ Èùeîù¡SEÕG ½�ùÇù¡�dG ÀE�ùa Èùùd�ùù�ùùd�ùùHh
¿e º��H ,¼¡��dG Å¸Y GQ�¡V ,�Ç¡�¯f �£¬¡V ¹µ¡�j
¹»�J �LQO ¿¡��j ½�Ç¡�dG ÀE�a ¢�µ©d�H ¹H ,ºGÄMCÕG

.È¸¡ ©dG AGOCÕG IA�¯ch ¹H ,Èf��dG OÄÁ�»dG

*  :�¸Ç¡�»dG ¿e ` ½ .¼Ç¸¡S
I�ù²ùY ¿ùe ÈùfCG�ùH Èù¡�¯ùùf ¢V�ùù»ùùH ��ùù¡�e ¢��ùù¡T �ùùfCG
ÀCG ªÇ£�¡SCG Õh ��j�²J �GÄ¾¡S �îK �¾e È¾�H�¡UCG �Ç¡�¯f
,G�ùL ªù¡SGh �ùeCG ÂùfCÕ Èù©ùe ��ù�ùj �ùe ¹ùÇù¡U�ù¯ù�ùH ¼ùc�ùÇùùaCG
�ù¸ùµù¡�»ùdG Ã�ùg ¹ù�ùd ÈùJ�ùY�ù¡�e ¼ùµù�ù¸ùÇù¡ a ¿ùe ÄùL�ù»ùùdGh

...G�ÇN Â¸dG ¼cG�Lh I�²©»dG

-°¾¡U ¹µdh ,I�j�Y ±�¾¡UCGh «GÄfCG �Ç¡�¯¾dG ¢VG�eCÕG
.¢U��dG ÂLîY Èd��d�Hh ÂJ�Ç¡U�N

hCG �F�¡�fh ��ÁÇLÄJ AG�HEG Èa �¸M�e ºhCG ÀE�a ¶d�d
G�ùùgh ,¢�Çùù�ùù¡��ùùdG Äùùg Èùùù¡�¯ùùùf ¢V�ùùù»ùùùd �îùùùY A�ùùù£ùùùYEG
�¸H�²e Èa È¡�¯f �Ç�W ÕEG ÂH ½Ä²j ÀCG ¿µ»j Õ ¢�Ç�¡��dG

.I�¡T��e IQ�¡��¡SG hCG
.�j�²dG Èa È¡�¯f �Ç�W �©LG�»H ¶�¡�fCG ÈfE�a ¶d�d

* :�FG��dG ` È¸Y QÄ¾dG ��Y I�Ç»¡S
�Ç¬�J ¼F�¡�¸d �Ç¡�¯¾dG �d��dG ÀCG ��¡SGQO ���KCG ¹g

?À�¡ eQ ºîN
-�d��dG �KC�J ��¡SGQ�dG ¿e �j�©dG ���KCG �²d ¼©f

Å�M Â���KCG �eCG G�gh �ÁÇa �G�Ç¬J OÄLhh ¼F�¡�¸d �Ç¡�¯¾dG
.�Ç¸»©dG �H���dG

G�JÄJ �ù�ùcCG ÀÄùfÄùµùj �ùeÄù»ùY ¿ùÇù»ùF�ù¡�dG ÀCG ±h�ù©ù»ùd�ùa
�£dG �c�e Èa �¾j�LCG �bh ,À�¡ eQ Q�Áf Èa Õ�©¯fGh
���KCG ¿Ç�¾¡S I�»d �¡SGQO A�¡ Ç�dG QG�d�H È©e��dG È¡�¯¾dG

.I�g�¦dG Ã�g OÄLh �ÇF�¡�MEGh �Ç»¸Y î©a
½Ä¡�d�H �£�J�e I�g�¦dG Ã�g ¹g :ºGDÄ¡S ·G�fBG ��Wh

?�FQ�W ¹eGÄ©H ½CG ?ÂJGP �M Èa
�ù£ù�ùJ�ùe º�ù©ù¯ùfÕGh �ùJÄù�ùdG �ùd�ùM ÀCG �ù¡SGQ�ùdG ��ù�ùKC�ùa

:�Çd��dG ¹eGÄ©d�H
ÀÄeÄ¡�j �e�¾Y ¿ÇN��dG Å¸Y ÀÄ¾e�»d�a :¿ÇN��dG ` 1
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À�¡ eQ ÀCG ±�YCG I�e ºhCG Ã�g ¿µd ,�Ç¡�¯¾dG �îµ¡�»dG
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½�Ç¡�dG ªÇ£�¡�J Õ Ègh ¢V�»dG G�g ¿e Äµ¡�J Èd�N �¾�a
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Âd ¿µ»j �ÁdîN ¿e �Ç�£dG IQ�jRh .���¡�dG Èa �d�¬dG
A�¾Hh À�¡ eQ ³ah AGh�dG A�£YEG �ÇbÄJ Èa �¦¾j ÀCG
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�Ç¡�¯¾dG �îµ¡�»dG �îYh À�¡ eQ

 �Çf�¡ eQ �Ç�¡U �GQ�¡��¡SG

Q�£`````aEÕG Å```¸Y I�jG��````»dG �ÇÁ```````¡�dG



�``````````a�²Kø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø17 $

�ùÇù»ù�ùdG �ù�ùY ��ù�ù»ùùdG ³ùù¸ùù£ùù¾ùùj
Å¸Yh ÉQ��dG �HÄ�cCG 25 ½Äj ¢T�£ÇW
È²F�Kh ¤j�¡T �jÄ¡�J Èa ¿ÇeÄj QG�e
ÀÄùj�ù¯ù¸ù�ùd�ùH Q�ù�ùNCÕG �ùj�ùj�ùe �ùd�ùù¡�d
��Ç»J �»j�b IO�Y Å¸Y AÄ¡ dG ¤¸¡�j
¹�»�J I�µ¡��H �d�N É�Ç¡S �²£¾e �ÁH
Å¸Y G�Ç¡S �¡S�²»dG «�²�dG IQ�jR Èa
¿e ¿j�¡�©dGh ªH�¡�dG ¿e �jG�H ½G�bCÕG

.�¾¡S ¹c ¿e À�¡ eQ �Á¡T
�ùùù�ùùùY �¡�M ,¹ùùù»ùùù©ùùùdG ±�ùùùùÁùùùùjh
�KB�»H °j�©�dG ÅdG ,¢T�£ÇW �Ç»�dG
ÉhG�ù�ù¡U ªù»ù�ù�ùe Èùa �GO�ù©ùdG Ã�ùùg
,¿ùe�ù¡ �ùdGh ¹ùa�ùµù�ùdG ÃOÄù¡�j §ùa�ù�ùe
�Ç¡S�¡SCG GQhO ��Çf�Mh�dG ÂÇa �©¸Jh
.ÂJ�Çù¡UÄù¡�Nh ªù»ù�ù�ù»ùdG ¹ùÇùµù¡�J Èùa
ÀGÄù¾ùY �ùj�ù�ùdG ¹ù»ù©ùdG G�ùg ¹ùù»ùù�ùùjh
.zÀ�¡ eQ ¿e ¿j�¡�©dGh ªH�¡�dG �¸a�b{
�ùjÄù¾ù¡�dG I�ùg�ù¦ùù�ùùdG Ã�ùùg �f�ùùc �ùùbh
�¡S�fCG ª»�J �²ù£ù¾ù»ùdG Èùa IQ�ù�ù�ù»ùdG
°¸��e ¿e �Ä¡Uh ��M ¹c ¿e ÀÄJC�j
ºh�dG ¿e �Ç�ch ,�j�FG��dG ³W�¾»dG
�ùùÇùùf�ùù�ùùjQÄùùe ,��ùù¬ùù»ùùd�ùùc �ùùÇùù²ùùj�ùùaÕG
¢SO�¡�dG �¸Çd ÀÄ©»��j �ÇM �»g�ÇZh

IQ�j�d GOG�©�¡SG À�¡ eQ ¿e ¿j�¡�©dGh
�G�aCÕG �e�bE�H ¶dPh �¡S�²»dG «�²�dG
º�L�dG ¢�a�¾�j �»c ,�c�dG ��¡�¸Lh
�ÇbîNCÕG ¼Ç²dGh �dÄL�dG Èf�©e Å¸Y
�F�¡�b A�ù²ùdEGh ,�ù¾ù¡�MCÕ�ùH Èùg�ù�ù�ùd�ùc

.ÀÄ�¸»dG �©¡�dG
Ã�ùùùùùg ¹ùùùùùc Åùùùùù¸ùùùùùY ±ÄùùùùùbÄùùùùù¸ùùùùùdh

ÂùfCG ,¢T�ù£ùÇùW �ùcDÄùj ,��ùùÇùù¡UÄùù¡��ùùdG
·G�¡TEG Å¸Y ¤j�¡�dG G�g Èa ¹»©Ç¡S
¿Y �j��¸d �²£¾»dG A�ÁLhh À�ÇYCG
�ùù»ùùc .½�ùùÁùùdG Èùù¾ùùùj�ùùùdG ��ùùù�ùùùdG G�ùùùg
��£»dG ¼j�µJ Èa ¤j�¡�dG ¼g�¡�Ç¡S
�ùÇù¾ùZCîùd Âùe�ùb �ù»ùùd �ùù»ùùMCG Èùù¯ùùÇùù¸ùùN
�¡U�¯dG �Ç�ùjh ,�ùjhG�ù�ù¡�dGh �ùjh�ù�ùdG

RG�ùùHEG ¹ùùLCG ¿ùùe Éh�ùù�ùùùdG ÈùùùH�ùùù£ùùù»ùùùd
¹c ¹¸��Jh ÉhG��¡�dG A�¾¬dG ��Çd�»L
A�ù²ùdEÕ �ùùj�ùù©ùù¡T �GÄùù¡UCG ¼ùùN�ùùdG G�ùùg
AÕDÄg ¿ÇH ¿e ¿WÄd�H Å¾¬�J �F�¡�b
�ùd�ù¡�dG �ù»ù�ùe ,ÈùHÄùÁùùÇùùe ¿ùùj�ùùdG�ùùY
...¼g�ÇZh È²j�¡U ¼ÇgG�HG ,Â¸dGR�M
,¹»©dG ���eh �©e ,¢T�£ÇW ���YGh
G�g ÀC�H ,zÈeÄÇdG ´h�¡�¸d{ �j�¡�J Èa
�²£¾ù»ùH °ùj�ù©ù�ùdG ÅùdG ±�ùÁùj ¹ù»ù©ùdG
�fGÄùù�ùùdG °ùù¸ùù�ùù�ùùeh �ùùd�ùùN É�ùùùÇùùù¡S
�²£¾»¸d �j�µ¯ùdGh �ùÇùHOCÕG ,�ùÇùd�ù»ù�ùdG
¿ÇH�ù£ùeh AG�ù©ù¡T ¿ùe �ùÁùJÕ�ùLQ G�ùch

 .¼Á»j�µJh ¿j�µ¯eh
�ùù�ùùY ��ùù�ùù»ùùdG ÀE�ùùa ,IQ�ùùù¡TEîùùùdh
�¾¡S ��»aÄf Èa ½�b ¢T�£ÇW �Ç»�dG
¹»ùM Èù�ùjQ�ùJ ¤ùj�ù¡T �ùjÄù¡��ùH 2004
ÀÄj�¯¸�dG ½�b zOÄ¡SCÕG �MCÕG{ ÀGÄ¾Y
½G�bEG ¹Ç¡U�¯J Éh�j ¹»Y Ägh ,Â��H
300 º�Ç�ZG Å¸Y È¡�f�¯dG Q�»©�¡SÕG
,�²ÇbO 45 Èa I�µ¡�H �²£¾»H ¿WGÄe
�f�c �ÁfEG �Á¾Y º�²j �e ¹bCG IQÄ¡�Hh
º�»ùYCG Âùd �ù»ùc ,�ùÇù¡�MÄùdG ÅùÁù�ù¾ùe Èùa
ºîN ÀÄj�¯¸�dG �d�¡�d �g��fCG i�NCG
�G�ùùùNEÕG Èùùùa �ùùù¸ùùùjÄùùù£ùùùdG ÂùùùJ�ùùùùÇùùùù¡�e

.ÈfÄj�¯¸�dG

�d�N É�Ç¡S Èa ÂKG�MCG Qh�J

½G�````````bCÕG Å¸``````Y �Ç¡�e �````````�dG ºh�¾````�```````j È²```````F�Kh ¤j�`````¡T
Q�»Y ¿H OÄ¸Çe

��a�Y �Ç©¡U Èa Â¸dG �ÇH ���M

�jQ ÀhO Èg È¾¡�M O�©¡Sh È¾¡�M O�©¡S Èg îjQ�¾¡�dG
�¡�g�»dG �f�¾¯dG Èg �MGh ¢��¡T ½�eCG �¾fEG ...îjQ�¾¡�dG
Èg �jO�fh �»Ç©fh �²Ç¯¡Th hRhR Èg z�»²dG �NCG{ �ehO

 .�ÇZ Õ È¾¡�M O�©¡S
Ã�g I�ÇM �¡U�J �ùÇùfÄùj�ù¯ù¸ùJ �ùeGQO Èùg îùjQ�ù¾ù¡�dGh
�ù�ùY I�ùÇùM �ù¡U�ùJ i�ùNCG �ùeGQO Äùg �Çùd�ù¾ù©ùdGh ,�ùf�ù¾ùù¯ùùdG
¿e�dG ÀCÕh �¡�e Èg �Ç¾¯dG �M�¡�dG ÀCÕh ,§a�M ¼Ç¸�dG
ª»�j ¿¯dG ÀCÕh È¡V�»dG À�²dG ¿e ��Ç¾Ç¡�»�dG �j�Áf Äg
¼¸Ça Èa 1959 �¾¡S îjQ�¾¡�dGh �Çd�¾©dG Å²�dG ,¿Çf�¾¯dG
¼Ç¸M �²Ç²¡T QhO O�©¡S ÂÇa ��©d É�dG z°Ç¡�dGh ��¾�dG{

.��Ç�M QhO AGOBÕ Ã�jÄ¡�J ¹�b �ÁÇ¸Y ¢V�Y �»¾ÇH
,�ù¦ù�ù¸ùdG Ã�ùÁùd ,A�ù²ù¸ùdG G�ùÁùd À�ù¡V�ù©ù�ùj Àîù¡�¸ù¡�»ùùdG
/´�¡UCÕG �»ÁjCG ?�¡UCÕG �»ÁjCG �jGh�dG Èa À�¯¸��j �»Á¾µdh
Å¸Y ''°Ç¡�dGh ��¾�dG'' ÄjQ�¾Ç¡S ¢V�Y �»¾ÇM !!±�©f Õ
�jG�H ªe ¿µd ,��Ç��dG Qh�H ½Ä²J ÀCG ¢S�¡SCG Å¸Y À�c O�©¡S
¹ù¡�¸ù¡�e .�ù²ùùÇùù²ùù¡�dG QhO ��ùù©ùù¸ùùa �ùùeCÕG �ùùqÇùù¬ùùJ �ùùjÄùù¡��ùùdG
¼Ç¸M �²Ç²¡T QhO ��MCG �ÁfCG Å¸Y O�©¡S ½�²j îjQ�¾¡�dG

É�jR ¹�»»dG ��ZQ ªe �Á��ZQ �©W�²J Â»�M �¬¡U ¼Z�H
�j�¡��dG �Çù¡�Nh ,�ù�ùÇù�ù�ùdG QhO ¹ù�ù»ùJ ÀCG Èùa ÉhGQ�ù�ùdG
Èù²ù�ù¸ù�ùd �ù¡U�ù¯ùdG C�ùÇùÁù�ùJ ¼ùK ¼ùgCGh �ù�ùcCG Qh�ùùdG ÀCÕ ¶d�ùùH

.¿jQh�dG �¾dO���a ¿Çf�¾¯dG ���ZQ
�F���e �f�¾a O�©¡S �Á¦�a �Çd�¾©dG ¹¡�¸¡�e Èa �eCG
Ègh ¼¸Ç¯dG ¿e �£²d AGOCG Èa ��©�J (Èf��dG �Á»¸Ça Èa)
ÅdEG ��gÄdG ��Y ¿Ç£a ���»dG C��¸Ça ��Ç��dG QhO ÉODÄJ
�¾Yh ��Ç��dG QhO Èa ³dC��J È�dG É�jR ¼¸Ç¯dG Èa �Á�¸ÇeR

.¿jQh�dG ºO��J ¼�j ·GP
I�MGh �²Ç²�dGh �Á¡�¯f Èg �©bGÄdG ÀEG ºÄ²dG ¿µ»j
�jhGR AÈ¡ J È�dG �ÁdÄb �²j�W ¿e ³¸�j º�µ¡TEÕG �»fEGh
�GQÄù¡��ùdG ¤ù¸ù�ùjh ��ùÇù»ù¡��ùdG ¤ùù¸ùù�ùùj �ùùe �ùùjhGR ¼ùù�ùù©ùùJh
!�²Ç²�ùdG �ùÇùZ �ù²ùÇù²ù�ùdG �ùÁù¦ù�ùa ,½�ùÁùaCÕG Åù¸ùY ¢TÄù¡�jh

.¿jO�©¡S �f�c Äd �»c O�©¡S �Á¦Jh
ÀCÕ ,�g�Ç¸��d ��¾j ¼d ,�Çc��¸d îjQ�¾¡�dG ¹¡�¸¡�eh
Å¸Y ��fCG �»fEGh ,¶dP �¸ù©ùa �ùb �ùÇù¾ù¯ùdG �ùÁùd�ù»ùYCGh �ùÁùeîùaCG
�Q�¡ �dG G�g ¹�e °¡��µ¾¡S �¾c GPEGh .!�Áa�¡��cÕ �LQCÕG
m�¡��ù¡�e ÈùH�ùY ¢V�ùe ¿ùe �ùcC�ù�ùf ±Äù¡�a �ùZhG�ù»ùdG Ã�ùgh
�ù¾ù¯ù¸ù�ùJ �ù²ùÇù²ù�ùùdG Èùùa ¢�µùù©ùùj ,O�ùù�ùù�ùùj ¼ùùj�ùùbh m¢�¯ùù�ùùe
IO�Y ÂÇ»¡SCG �e hCG �¡U�b �Çµ¯J Å¸Y �µJ�j É�dG ÉQ�¡ �dG
¤H�j Õ É�dG ª£²�»dG �Çµ¯�dG ÂH �¡�bCGh É�µ¯dG ®G�¯dG
¹©�j É�dG ·GP ÕÄÁe �ZG�a ¢�ÇdnhCG .¤HGQ ÂFG�LCG ¿ÇH
É�ù¡�e ¹ù»ùY Èùa �ùÇù¡T�ùdG ÀhQ�ùg ½�ù²ùJ �ùÇùH�ù©ùdG �ùùeGQ�ùùdG
�Ç�¡U .ÉQÄ¡S ¹»Y Èa �Ç¡T�dG ¿Y ÕÄÁe �aî�NG °¸��j
ÈùH�ù©ùdG �ù�ùdG G�ùg ÅùdEG ¢�Çùd ¿ùµùdh °ù¸ù�ù�ùùJ �GAG�ùù²ùùdG ÀCG
¼ÁfhQ�g ÀÄj�¡�»dG ��¾j ÀCG �ZG�a ¢�ÇdCG !ÀÄ¾�dG �¸¯¾»dG
C��¸f ÀCG G�L ¹Á¡�dG ¿e À�ch ¼ÁfhQ�g ÀÄjQÄ¡�dG ��¾jh
�»d�W ·��¡�»dG ���fEÕG Äg ÂH ºÄ»©eh OÄLÄe «G��NG ÅdEG
ÉO�»dG �H�dG ÀCG �»d�Wh ·��¡�e �¾KG�Jh I�MGh �eCG �q¾c

.¿Ça�£dG º�£j

ÉQÄ¡S �Ç¡T�dGh É�¡�e ÀhQ�g II��MM  ��MM��¡¡��ee

 ø  È�HGQ �»�e ø

 ¿Ç¡�»�dGh �¡�e��dG ÃG�cP Èa

 O�µdG �Ç¡�dG ½�µJ �H�¾Y
±�¡T Å¸Yh �cQ��»dG Q�²dG �¸Çd �Ç¯¸N Å¸Y
�Ça�²�dG ��Ç©»�dG ¢ ©H �ÇMCG ,¿Ç¾q��»dG º�¯WCÕG
I�aÄd 55 i�c�dG ��¡S�¾»H �Ç¾a I�Á¡S �ÇY�»�LÕGh

 1895) O�µdG �Ç¡�dG/�Ç¾ZCîd ÈMh�dG �CÕG (1951
�j���dG �FGQh É�FG��dG ´�¡�dGh �H�¾©H �Ç¡�d�fCÕG
ÀC�ù¡�dG G�ùg Èùa �ù¸ùNG�ù»ùH I�ùÁù¡�dG ��ù�ù�ùaG .�ùÁùÇùa
¢�ÇFQ ,�µHÄH �¡ �d �»�e P��¡SCÕG �ÁÇa ¢V�©J
¹MG�e ÅdEG ,ÈH�¾©dG À�¡�M �ÇeîJh ���MCG �Ç©»L
O�µdG �Ç¡�d�H �ÇÁ¡�dG �»�e IQ�»Y ¿H À�¾¯dG I�ÇM
�j�j���dG ÂJ�¡�»dh �ÇF�¾¬dG Â�H��Jh È¾¯dG Â¸»Yh
Å²Ç¡SÄ»d�H Ã�KC�J ¼µ�H �Ç¡�d�fCÕG Å²Ç¡SÄ»dG Èa
�»�e º�ÇLCÕG Q�²Ç¡SÄe �»Ç¡S ´�¡�»dG Èa �ÇH�©dG
ÂJ�ÇM �jG�H Èa �jQÄ¡�H Ã�²�dG É�dG ��gÄdG ��Y
�ÇF�¾Z �î¡Uh ÅdEG QÄÁ»�dG ª»�¡SG �g�©H .�Ç¾¯dG
�ùjO�ùµùdG �ùÇù©ù»ù�ùdG ªùe À�ù¾ù¯ùdG G�ùùg QGÄùùJ�ùù�ùùjQ ¿ùùe
½�b �ÇM ,³ÇaÄJ ¹Ç¸Nh ÈµdGÄe º�»L ¿ÇH�£»dGh
,OQÄdG ,¿¡��dG ªj�H�j ,ÂÇf�ZCG �Á¡TCG ¿e �b�H AÕDÄg

.iÄÁd�j ,¼j�f�j ¶¡SC�c ,G�Z È�M ,�d�£dG
È�HGQ �»�e ø

��Ç¯¡��¡�»dG º�¯WCG ªe ¿e�¡ �¸d �Ç¾a �jQG�L R��fEG
°¸��e �ÁÇa ·Q�¡T �Ç¾a �jQG�L ¹Çµ¡�J ¼J
�Ád �Ç�NG �bh ¿Çe�¡S�dGh A��WCÕGh A�HOCÕGh ¿Çf�¾¯dG
G�g ÈJC�jh .Å¸a�dG ¿ÇY Å¯¡��¡�»H º�¯WCÕG ��¾L
G�g Èa IAG��dG ¼d�Y ªe È¾e�¡ �dG ¹»©dG Q�WEG Èa
�ùe�ùf�ù�ùdG Q�ùWEG Èùa G�ùg �Q�ù¾ùjh ,¹ùÇù¡ ¯ùdG �ùÁùù¡�dG
���¡�dG ¤Ç¡�¾Jh ½îYEG �c�»d ¹¡SQCG É�dG ÉQGRÄdG
�h�dG �j�ÁJ ¹LCG ¿e G�gh �Ç¸�e Ã�Ç¯¾J ¹LCG ¿e
G�g Èa Ã�Mh ¢�Çd ÂfC�H Ã�c�Jh ¹¯£¸d �j�µ¯dG
¼¡S�j I�Ç�c �MÄd ¿Y IQ��Y �jQG��dG Ã�g .OÄLÄdG
�c��dGh �GQ�WEÕGh ¿Çf�¾¯dG AÕDÄg ¿e �MGh ¹c
¼ùY�ùJ �ùÁùfCG i�ùj Èù�ùdG ÃQ�ùµùaCG A�ù�ùWCÕGh �ùjÄù©ù»ù�ùdG
Èa Âd ½�²J �j�g ¹»LCG �²M ���©J È�dGh ¹¯£dG

.·Q��»dG �£¯dG �ÇY

�Çf��fCÕGh ¶ÇJ�j�Ç»dG Å¸Y �MÄ�¯e �GÄHCG
¿ùÇù©ùH ��ù�ù¡�dG ¤ùÇù¡�¾ùJh ½îùùYEG �ùùc�ùùe ¿ùù¡ �ùù�ùùj
�Çf��fCÕGh ¶ÇJ�j�Ç»¸d �MÄ�¯e �HGÄHCG �Çd�M Å¸a�dG
�GQ�WEÕGh �ÇH��¡�dG �c��dG ¿e ªÇ»�¸d �MÄ�¯e Ègh
¿e ¹c ��Ç¡S �ÇM ,A�HOCÕGh ¿j�µ¯»dGh ¿ÇÇ©e��dGh
�ÁÇ¸Y ±�¡�j È�dG I�g�¦�dG Ã�g Èa ÂL���j �e AÕDÄg
�Çùf�ù�ùfCÕGh ÈùùdBÕG ½îùùYEÕG º�ùù�ùùe Èùùa ÀÄùù¡�¡��ùù�ùùe
.�G�ÇÇ¬J ¿e ÀG�Ç»dG G�g Èa �L �e �NBG RG�HEG ÀÄdÄ�j
��¸Wh ���¡�¸d G�L �Ç�µdG º��bEÕG Äg §Mîj �e ¼gCGh
Ã�Ád �f�¡���¡SG Gh�HCG �ÇM ¢V�©dG G�g Å¸Y �©e��dG
¿ùµù»ùj Õ �ùÇù»ù¸ùY �ù©ùL�ùe �ùÁùÇùa Àh�ùj Èù�ùdGh ,IQO�ù�ù»ùdG

.Â¾Y A�¾¬�¡SÕG
±GhQ �»MCG ø

 �Çf��fCÕG �Y�bh �a�²�dG QGO ÅdEG �²�¯J

 �Ça�²�dG �Ç£¬�dG º��e �Q�N IQhG�©dG �dî¡T
,�j�»dG �jÕh �Ä¾L IQhG�©dG �dî¡T �¾j�e ¢�Ç©J
�¾j�»dG ���¡T ¢�Ç©j �ÇM ,¹Ç�e Âd ³�¡�j ¼d �Ça�²K GOÄcQ
Èa�²�dG ´î¬fEÕG IQG�eh ¢�Ç»Á�dGh �d�©dG IQG�e ¿j�eCÕG
�KCG Õ �ÇM ,�j�¸�dG Èa Èa�²�dG �Á¡�»dG Å¸Y �qKCG É�dG
¹c�Çg Å¸Y �g�aÄJ ¼ZQ �ÇÁÇa��dGh �Ça�²�dG �£¡�fCîd
¹ùF�ù¡SÄùdG ¢�²ùf ÀCG ÕEG ,��ù�ù¡�dG QGO QG�ùZ Åù¸ùùY �ùùÇùùa�ùù²ùùK
�Ça�²�dGh �Ça�©»dG ��L��dG «��¡TEG ÀhO º�M ��Çf�µeEÕGh
¿Ç£dG OGR�eh ,��¸£dGh ¿Ç»¸©»dGh I�J�¡SCÕG i�d �¡UÄ¡�N
³qÇ¡V �e Ägh ,�Çf��fCîd �Y�b Å¸Y �j�¸�dG �aÄJ ½�Y �q¸H
�ù¡�b �Çùf�ù�ùfCÕG A�ù¡ a Èùa ��ù�ù¡�dG Q�ù�ùHEG Åù¸ùùY G�ùùÇùù�ùùc
¿ÇÇ©e��dG ��¸£dG �¡U�N ,��eÄ¸©»dGh ±Q�©»dG ��¡��cG
¢ShQ�ùdG OG�ùùYEG �ùù¾ùùY �ùùq»ùùL ��ùùHÄùù©ùù¡U Àh�ùù�ùùj ¿ùùj�ùùdG
�a�²�¸d QGOh ���µe ÅdEG �j�¸�dG O�²�aG ÀCG �»c ,�Ä��dGh
Q�ù¡��ùdG G�ùg ³ù»ùY ¿ùe OGR �ùj�ù¸ù�ùdG Èù¯ù²ù�ùe ¹ù»ùù¡T q¼ùù¸ùùd
½G�©fG ¹X Èah .�j�¸�dG Ã�g Å¸Y ¢Vh�¯»dG Èa�²�dG
�j�¸�dG À�µ¡S ¹eC�j ,�Ç¸�»dG ��£¸¡�dG ±�W ¿e ¼Y�dG
Q�¡��dG G�g ¶a Å¸Y �Y�¡�J ��¯d �Ç¡UÄdG ��£¸¡�dG ¿e

 .Èa�²�dG
QÄ¡�¾e �j�¡S ø

��¡�»d�H �Ç¡�d�fCG  I�Á¡S Èa

ÀG�````gÄH ÃQÄÁ````»L ��````£j IÄÇ```¸ÇJ ¿Ç```eCG
¿ùÇùeCG ¥Q�ù¯ùdG «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf ÅùùÇùùMCG
�Ád §�cG �ÇH�¬eh �Ç¡�d�fCG I�Á¡S IÄÇ¸ÇJ
Èah ,Ã�NBG ¿Y ÀG�gÄH ÉÄÁ�dG ��¡�»dG
��£»dG �ÁdîN ¿e ¿qµ»J �Çf�¡ eQ I�Á¡S
¹»©dG ¿ÇJhQ �¡�c ¿e �G�aCÕG ´ÄL �²aQ

.¹e�c «Ä�¡SCG ºîN
�Ç�µdG ¿©J ¼d ¹¯�¸d I�NC��»dG �jG��dG
ÀC�H ¿Ç²j Å¸Y ¼gh GhA�L ¿j�dG QÄ¡ �¸d
,iÄù�ù¡�»ùdG Èùa ÀÄùµù�ùù¡S �ùù©ùù»ùù�ùùdG I�ùùÁùù¡S
IO�©dG �ÇZ Å¸Y ���¡�dG ¿e Â»¦©e QÄÁ»L
º�µ¡TEÕG ºh�j �b ¿µd ,È¡�d�fCG ¹¯M Èa
��¡�dG Äg I�Á¡�dG ��£e ÀCG �¾a�Y GPEG
¹�ù¸ùH{ ¤ù¡�¾ù»ùdG Âù¯ù¡Uh  �ù»ùc hCG ,Q�ù�ù²ù»ùdG
�¡U��dG Â�»¡�H Âd ���¡UCG É�dG zÀG�gh
°ù¸ù�ù�ùe �ùÁùÇùdEG �¸ù�ùJ ÂùJîù¯ùM ��ù�ù¡UCGh
ÅdhCÕG ÂJ�²a Èa ¹¯�dG ³¸£fEG .Q�»YCÕG
�Ç²Ç¡SÄe �©£²H À�»µdGh OÄ©dG ªbh Å¸Y
¢ShDh�dG �f�ch ,È¸¡UÄ»dGh ��jQR ¿eR ¿e

�Ç¡�d�fCÕG ��¯¾dG ¶¸J ÀRh Å¸Y ¹b���H �ÁJ
¼�M �¡V��dG QÄÁ»�dG îÇ¸b �¡�fCG È�dG
,½ÄÇdG Èf�ZCG ª�£j ��¡UCG É�dG ��¡�dG
ºîùN ¿ùe �ùb�ù¯ùdG �ùÇùaG�ù�ùMG �¾ùÇù�ùJ �ùùbh
¹c Èa ,i�NCG ÅdEG �©£b ¿e �ÇYÄ¾dG �¸²¾dG
�bh ,�Y�¡��j È²Ç¡SÄ»dG ¼�j�dG À�c I�MGh
Èf�ZCÕG ¢ ©�H ¿j�¡V��dG ´Ä�dG ��WCG

.G�Ç�c �Ád ³q¯¡U È�dG �Ç�©¡�dG
IÄÇ¸ÇJ �ÁÇa ªù�ùeCG Èù�ùdGh �ùÇùf�ù�ùdG I�ù²ù¯ùdG
�¡�bQ �¸Ç»L �ÇùH�ù¬ùe �ùbÄù£ù²ù£ùH ÃQÄùÁù»ùL
¼d ¼Á¡ ©Hh �Y�²dG ¹c �¯Ç¯�dG �Áe�¬fCG Å¸Y
�»¾ÇHh ,¹ù¯ù�ùdG ÅùÁù�ùfG Åù�ùM ¢SÄù¸ù�ùdG Oh�ù©ùj
,�ùjQ�ùZ�ùdGh ³ùÇù¯ù¡��ùd�ùH ¿ù¡�dG Q�ùù�ùùc Åùù¯ùù�ùùcG
¿j�dG ���¡�dG ��¡�b�H ��¡�»dG À�cQCG ��Á�dG
�h�ùù�ùùJ À�ùùch ,�ùùF�ùù»ùù©ùùùHQCÕG ¼ùùùgO�ùùùY ´�ùùùa
Â©e GÄ¾Z �bh G�Ç»�e ��£»dG ªe ¿jÄY�»dG

.�ÇH�¬»dG ªW�²»dG ¢ ©H
IQ�MÄH ¿ÇeCÕG �»�e ø

°Ç¾¡�J ¹LCG ¿e �¾Ç£¾¡�²H Äµ``¡�fÄÇdG ¿e �```ah
�Ç»d�```Y �KG�J z�¡�Ç¾``Ç¡S�e �j�``¡V{

¿e �ah ½�jCÕG Ã�g �¾Ç£¾¡�²H q¹M
IQGRh ¿ùe ¿ùjQ�ùWE�ùH �ùbÄùa�ùe Äùµù¡�fÄùùÇùùdG
�j�eh �G��dG �j�e Èa ¿Ç¸�»e �a�²�dG
�j�¡V GhQGR �ÇùM ,�ùÇùfÄùf�ù²ùdG �ùj�ù»ù�ùdG
ªbGÄdGh �ÇfG�Ç»dG �ù¾ùj�ù©ù»ù¸ùd �ù¡�Çù¾ùÇù¡S�ùe
¿ùe ¼ù¸ùc16 �ù©ùH Åù¸ùY �h�ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùùH
IQ�j�dG Ã�g ¿e ±�ÁdGh ,�jÕÄdG �»¡U�Y
�G��c �j�¡ dG G�g °Ç¾¡�J �dh��e Äg
��¯¾¡�e �»F�ùb ¿ù»ù¡V ,Èù»ù�ùe Èù»ùd�ùY
812 ¼¡ J È�dG º��»dG G�g Èa Äµ¡�fÄÇdG
�G��c �¯¾¡�e ªbGÄe �©�¡S �Á¾e �©bÄe
Èù¸ùÇù¡S�ù£ùùdG :Èùùgh �ùùFG�ùù�ùùd�ùùH Èùù»ùùd�ùùY
Åù¸ùY �ù©ùbGÄùdG �ù¸ùÇù»ùL ,IR�ù�ùÇùJ ,�ùÇùÇùL�ùùf
�ùù�ùù�ùùdG �ùù£ùù¡S ¿ùùùe �ùùù�ùùùe 900 «�ùùù¯ùùùJQG
�G�Çe ÉOGh ,�¾ùJ�ù�ùH O�ù²ù»ùÇùJ ,°ùÇù£ù¡�H

½�Y I�Ç¡�»dG O�»M È¾H �©¸b ,�jGO�¬H
 .�»¡U�©dG ��¡�bh 1007ÀCG �c�d�H �j�L

Õ��¡S �Ç�j ºG�j Õ É�dG �¡�Ç¾Ç¡S�e �j�¡V
�e�g �ÇLÄdÄÇcQCG �¯�J q�©j ,ÂdÄM G�Ç�c
Å¸Y È¾H ¹µ¡�dG ªH�e ��H ¿Y IQ��Y Ägh
¹µ¡T Èa �ùÇù²ùÇùfÄù�ùdG �ùÇù²ùj�ùZEÕG �ù²ùj�ù£ùdG
IQ�ù�ù�ùdG ¿ùe ±Äù¯ù¡U �ùùKîùù�ùùH ��ùùLQ�ùùe
�f�ùµùe Âù�ùM�ù¡U ¹ù�ù�ùjh ,�ùb�ùH �ùJÄù�ù¾ù»ùdG
Å»M ÂfÄµd È¸ù�ù»ùdG �ùjQ�ù�ùdG Èùa I�ùÇù»ù�ùe
�dh�dG ¢�¡SDÄe Ägh �¾¡S 60 I�e �²£¾»dG
ÀG�»©dG �Çb�J Èa ¹¡ ¯dG Âdh ,�j�ÇeÄ¾dG
¹�b ,ÉÄb ¢�ÇL OG�YEGh ÈYGQ�dG QÄ£�dGh
�ùùg�ùù¾ùùj �ùù»ùùY ¿ùùY ½ .´ 148 ½�ùùùY ÂùùùJ�ùùùah

 !�¾¡S ¿Ç©¡��dG
 ÈdîÇa �Ç¡TQ ø

�a�²�dG �¸�e Â�¾»¡ J °¸e Èa
IAG�b Èa Éh��Ç¡T Å¯£¡�e

OG�M ¶d�»d �j�©¡T
IQO�¡�dG �a�²�dG �¸�e �dh�¾J

�ÇNCÕG �gO�Y Èa �a�²�dG IQGRh ¿Y
�Ç�µdG ÈFGh�dG ¿Y �ÇaGh �¯¸e

¿e OG�M ¶d�e É�FG��dG �J�µdGh
�j�©¡T �F�¡�bh �ÇHOCG ��¡SGQO ºîN
�ÇM ,�J�µdG º�»YC�H �ÇHOCG �¸¡U �GP

¿e O�©d�H �¡�f �e ¿ÇH ¿e ��f
É�dG OhQÄdG °Ç¡UQ{ I�Ç¡�b ,�F�¡�b
�Ç»�»dG �¸Ç¡�»¡�J �Y�¡�d z�Ç�j Õ

È�dG I�Ç¡�²dG .Éh��Ç¡T Å¯£¡�e
î¡UGÄJ �ÁÇf�©e ¿e �Ç�c Èa ¹»�J

¶d�e º�»YCG Èa I�¯¾»dG �j�©¡�dG ¿ÇH
Å¾©eqîdGh �dÕ�dG ¿ÇHh OG�M

�©¡T Èa º�»YCG Èa ¿Ç¾»¡ �»dG
É�dG �ÇNCÕG G�g ,Éh��Ç¡T Å¯£¡�e

Ägh ,ÀGÄ¾©dG �j�Y�¡T Å¸Y �cQ
Èa OG�M ¶d�e ÂH O�¯fG �Ä¸¡SCG
�ÇHOCÕG Âd�»YCG ¿jh�¾Y ¿e �Ç�µdG

¹Ç�dG ��H��c Èa Â�»¡�H ·�J É�dGh
ÀGÄ¾Y �GA��jEG Å¸��J ¿jCG ,�j��dG
Èa z�Ç�j Õ É�dG OhQÄdG °Ç¡UQ{
:ª¡VÄe ¿e ��cCG Èa I�Ç¡�²dG ¢�f

.ÈY�aCG �Ä¾�dG �jQ �Ç¡ d GP�»d
.º�»¡�dG ����Y Å¸Y OhQÄdG ½�¾Jh

IQh�Ç¡U Å¸Y ��¡VGh �dÕO Èa
Èa ,ÈY�aCG Â¸�»J É�dG �Ä¾�dG ¼d�Y
º�»¡�dG ����Y Å¸Y OhQÄdG ½�¾J ¿ÇM

Â¬¸H �e iÄ�¡�e ÅdEG ÈMÄj �e Ägh
Å¯£¡�e OÄ©Çd IQ�¡ M ¿e �NBG
ÅdEG I�Ç¡�²dG �NBG Èa Éh��Ç¡T

¿Y �Çd�©�»dG I�Y�¡�dG �h�dG �jÄ¡�J
OhQÄdG ÀÄµJ ¿jCG IQG�»dGh °j�dG ªbGh

¶¸»j É�dG zÈd��»dG{ À�¡�fEîd Õ��e
�bh�Yh �Ç�»dG Â�jQ�J §¯�J I�cGP

.��dGh Q���dG ½O �ÁH É��j
³ÇaÄJ �jÄ¡S ø

�b�a ¤Ç```¡�¾J ¿e
 zÄ"�eÄ¡S �G�¯```ÇJ{

ÀGÄ¾©H I�j�L �ÇM�¡�e
 z�FG�L �j ¶d ��M GP�e{
�G�ùù¯ùùÇùùùJ{ �ùùùb�ùùùa �¯ùùù¡�c
�©H��dG ,�ÇM�¡�»dG zÄ"�eÄ¡S
É�ÇJ ,I�FG�H ªeGÄù¡U �ùj�ù¸ù�ùd
zÈeÄùÇùdG ´h�ù¡�¸ùd{ ªù¸ù²ùe ,hRh
zQG�ùÇùN �ùÇù¡S�ùM{ À�ùù¡�d Åùù¸ùùY
I�j�L �ÇM�ù¡�e °ùÇùdC�ùJ ¿ùY
½�Çj ÀG�ù¦ù#ùjEG{ ÀGÄù¾ùY ��ùJ
��ùM GP�ùe{ Åù¾ù©ù»ùH z�ùùjGR�ùùdCG
�¡��ùùùùùùùa .z�ùùùùùùùFG�ùùùùùùùL �ùùùùùùùùj ¶d
��ùù�ùùfEÕG G�ùùg ÀE�ùùùa ,°ùùùdDÄùùù»ùùùdG
�ùùeCG ,À�ùù¡ eQ �ùùÁùù¡T ¹ùù�ùùb ��ùùN
IQ��ùY ÄùÁùa ¢V�ù©ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH
ºh�ù¾ùùJ ,�ùùÇùù�ùùjQ�ùùJ �ùùeGQO ¿ùùY
�ù²ù£ù¾ùe �ùjQ�ùJ °ùdDÄù»ùdG �ùÁùÇùa
Q�ù»ùY Èù¡S �ùÁùùY Èùùa ¹ùùF�ùù�ùù²ùùdG
��»ùaÄùf IQÄù�ùH GQh�ùe �ù¯ùÇùdÄùH
½�eÄ¡�dG �»JDÄùeh �ùj�ùj�ù�ù�ùdG
1988 �ùùHÄùù�ùùùcCG �G�ùùùMCG Åùùù�ùùùM
�G�ùùMC�ùùH ¢V�ùù©ùùdG ¼ùù�ùù�ùùù�ùùùÇùùùd
�GQ É�ùùùùdG OÄùùùù¡SCÕG ªùùùùùÇùùùùùH�ùùùùùdG
��ù�ù¡T ¿ùe �ùYÄù»ù�ùe Âù�ùÇù�ù¡V
¿ùe �ùùÇùùM�ùù¡�»ùùdG ,�ùù²ùù£ùù¾ùù»ùùdG
�ÇM ,���¡T ¿Ç¸�»e 8 ¢V�Y
Å¸Y ¼Ád ºhCÕG ¢V�©dG ���©j
ÂùH GÄùcQ�ù¡Th ��ùù¡�»ùùdG �ùù�ùù¡�N
I�Y ��Yh ���¡S�¾e I�Y Èa
�ùj�ùù�ùùH ,¢SGO�ùùeÄùù�ùùc ��ùùjÕh
GQÄ¡ M È²d ¿jCG  hRh É�ÇJh

 .�jÄbh GRQ�H
 R .I�Ç»¡S ø



Åù¸ùY ºh�ùdG Åù¾ùZCG ¿ùe I�ùMGh �ùÇùd�ùùM �ùùFG�ùù�ùùdG ��ùù¡VCG
È�dG ��¡V�j�dG �ÇYÄfh O�Y ¢��j �»Ça È»d�©dG iÄ�¡�»dG
hCG �ÇY�»�dG ��¡V�j�dG ¢��j �»Ça AGÄ¡S ,�ÁÇa ¢SQ�»J
�Ç¡V�j�dG �M�¡�dG �»Y�J �ÇM I�ÇNCÕG Ã�g �»Ç¡S ,�jO�¯dG
È�dG ��¡V�j�dG ¿e �j�©d�H I�ÇNCÕG �GÄ¾¡�dG Èa �j�FG��dG
ÈJC�Jh .���¡�dG ¿e �©¡SGh ���a ¹�b ¿e G�Ç�c Õ��bEG �Ç²d
I�¯b ��Á¡T È�dG ��¡V�j�dG �»F�b Å¸Y �Çd��²dG ��¡V�j�dG
�Á²j�W �²¡T È�dG �Çd�¡SCÕG ¿ÇH ¿eh ,�FG��dG Èa �ÇYÄf
È�dG ''h�Çc ÀGÄc'' �¡V�jQ I�ÇNCÕG I�»dG Èa Q�¡��fÕG Ä�f

�¡V�j�dG Ã�g ÀCG �c�dG È¯µjh ,�Ç�dG �b�£dG ��Á¾e È¾©J
�ÇM ,�ÁJG�Ç»e ¼gCG �a�©»d ''�Çe�¾�Ça Ä¾Ç¡U'' Qh�L ¶¸»J
ÅùdEG �ùa�ù¡VEÕ�ùH �ùÇù¾ùÇù¡�dG �ùb�ù¡T�ùdGh �ù¯ù�ùdG ¿ùÇùH �ùe ªùù»ùù�ùùJ

.�Çe�¾�Ç¯dG �Hî¡�dG
¿Y �Ç¡V�»dG �¾¡�dG �FG��dG ÅdEG �¡V�j�dG Ã�g �¸NO
Ã�g ¢�¡SCG ÅdhCG ¼¸©J É�dG �j�a È¸¡SÄe �Q�»dG ³j�W
¿¯dG G�g Èa �²j�Y �Çd�²J ¶¸»J È�dG �Çd�£jE�H �¡V�j�dG
����a�H È¸¡SÄe ½�b �Çd�£jG ¿e ÂJOÄY �©H I�¡T��eh ,Èd��²dG
±�W ¿e �Ç�µdG º��bEîd G�¦fh ,�»¡U�©dG Èa �Y�b ºhCG
.i�NCG ��Y�b ��a ¼J �¡V�j�dG Ã�g �¡SQ�»e Å¸Y ���¡�dG
�jO��Jîd È»¡S�dG ¹�»»dG �©j É�dG ,È¸¡SÄe �Q�»dG º�bh
Ã�ùg �ù¡SQ�ù»ùe �ùjÄù£ù�ùd Åù©ù¡�j ÂùfEG ,�ùFG�ù�ùùdG Èùùa �ùùÇùùdh�ùùdG
¹e�©dG �©j É�dG ¿jÄµ�dG Å¸Y �Çc��d�H ¶dPh ,��cCG �¡V�j�dG
±�¡VCGh ,î�²�¡�e �¡V�j�dG Ã�g Q�¡��fG À�»¡ d È¡S�¡SCÕG
�jO��JG ¹�b ¿e �¡ NCÕG AÄ¡ dG Å²¸J ÂfG ´�Ç¡�dG �GP Èa
�J�¯dG Èa È�¾LCG �Ç�N ½G�²�¡SG ¹LG ¿e �Çd��²dG ÀÄ¾¯dG
,i�NCÕG �Çd��²dG ��¡V�j�dG Èb�H ¢�µYh .¹NG�dG ��»aÄf
ÀCG �FG��dG Èa h�Çc ÀGÄµdG ¿Y ºhCÕG ºhDÄ¡�»dG Q�b �²a
¹µ¡T Å¸Y �¡V�j�dG Ã�ÁH �¡U��dG �Ç¾WÄdG �dÄ£�dG ÀÄµJ
¿e ��cCG ªa�dG �¡�b ¶dPh ,¿ÇYÄ�¡SCG ¹c ¼¦¾J �GQhO
È¾WÄdG ���¾»dG ÀCGh �»Ç¡S ¿ÇYQ�¡�»¸d È¾²�dG iÄ�¡�»dG
ºîN �ÇF��e IQ�²»dG �Ç»d�©dG �dÄ£�dG Èa �cQ�¡�»dG Ã�¦�¾J

  .�Çf�eh�H �eO�²dG �¾¡�dG ¿e ��»aÄf �Á¡T
 � .¼Ç¡Sh  ø

�¡V�jQø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ  25 `d ³aGÄÙG  ø   2006 �HÄ�cCG  18  A�©HQCÕG ø 18$

�d�bEîd �¡V�Y GÄf�c �e�©H

�`````````j�fCÕG �``````````ÇÇ¬J ÀÄ```````````f�b �```````H�`````�c Àh�````````Ç©j ÀÄ```````HQ�»dG
 G�¾¸¾¯H ÉR�¬d ÈF�¾��¡SG ¼¡SÄe

��`H�`¡UEÕG �```¾`©d
''�¡ �dG'' È�YÕ OQ�£J

�H�ù¡UEG ÅùdEG Éh�ù¾ù¡S É�ùÁùe ¢SQ�ù�ùdG ¢V�ù©ùJ
I�©d ¿jO�Ç»ùdG ¿ùY Ã�ù©ù�ù�ù¡S �ùÇùdG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY
ÉO�¾d �d��dG ¢SQ��dG �H�¡UEG �A�Lh ,ªÇH�¡SCG
Âù¸ùÇùeR I�ùµùd Ã�ù¡U �ù©ùH �ùùÇùù¸ùùÇùù¡SQ�ùùe ¶Çùù�ùù»ùùdhCG
�j�ùÇù�ùÇùf ÕÄù¡UCG ¶¸ù»ùj É�ùdG ''É�ùJ ¹ùÇùY�ù»ù¡SEG''
`dG �Y�¡S ,È¡V�»dG ¼¡SÄ»dG ÂJ�a�b ��©J É�dGh

.�Y�¡�dG Èa ¼¸c 130
�²H�¡S ¹NO �¾¡S 20 �»©dG ¿e d��dG Éh�¾¡S
Å¸��j ÀCG ¹�b È¾WÄdG ���¾»dG ªe ��¡�H�J Èa
�¡ �¸d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¿Y ºhCÕG ºhDÄ¡�»dG ÂÇ¸Y
Èa �Ç¾WÄdG ���¾¸d ¿ÇJ�ÇNCÕG ¿Ç�ÁLGÄ»dG ºîN
À�c Éh�¾¡S �H�¡UEG ¹�bh .�Ç²j�aEÕG ��Ç¯¡��dG
¿Y ��Z �b OG�¡T ¶d�»dG ��Y Èdh�dG ¼L�Á»dG
Èùa �ùÇù�ù¡S�ùH ÂùjO�ùf Âù�ù©ùd É�ùdG �ùùÇùùNCÕG A�ùù²ùù¸ùùdG
¢V�©J È�dG �H�¡UEÕG ��¡�H �Ç¡�f�¯dG �dÄ£�dG
��Ç¯¡��dG ¿e �Çf��dG �dÄ�dG IGQ��e ºîN �Ád
���¾»dG ½�jCG 10 ¹�b �©»L È�dG �Ç²j�aEÕG
�ÁLGÄ»dG Ègh ,È�ùe�ù¬ùdG Ã�ùÇù¦ùf ½�ùeCG Èù¾ùWÄùdG

.�Çf��dG �¸M�»dG ºîN ¹j��c OG�¡T �ÁÇa �©d
ÀG �ÁfC�¡T ¿e OG�¡T �Ád ¢V�©J È�dG �H�¡UEÕG
�bÄdG Èa �A�L �ÁfG ¶dP ,î�²�¡�e ÂÇ¸Y �KDÄJ
ÂJ�f�µeEG ¹c Èdh�dG ¼L�Á»dG ÂÇa O�©�¡SG É�dG
¼ù¡SÄù»ùdG �ùÁùH �ùe Èù�ùdG �ù�ù©ù¡�dG ±h�ù¦ùùdG �ùù©ùùH

.È¡V�»dG
ÉR�Z �j�a ¼L�Á»dG ÉODÄj ,i�NCG �ÁL ¿e
º�©a ¹µ¡�H ¼g�¡Sh G�¾¸¾¯H �ÇF�¾��¡SG �»¡SÄe
Â²²M É�dG RÄ¯dG Èa ,�Ç¡V�»dG �dÄ�dG ºîN
¿µ»J �»d ''hQ�L.±CG'' ÉO�f ½�eCG Èµ¾¡�¸g Â²j�a
Èf�ù�ùdG ±�ùÁùdG ¹ùÇù�ù¡�J ¿ùe �ù»ùd�ù" �ù¾ùj�ùe ¿ùHG
�dÄ£�dG Èa ÉR�¬d 12 ¼bQ ±�ÁdG Ägh ,Â²j�¯d

.�Ábî£fG ¿e �dÄL 22 Qh�e �©H �j�¾¸¾¯dG
�Çf��dG ��J�»dG ÉR�¬d Èd��dG ÉO�¾dG ¹��jh
¿ùY ¤ù²ùa I�ùMGh �ù£ù²ùf ´Q�ù¯ùHh �ùdÄù£ù�ùdG Èùùa
´��¡S ¿Y Q��¡�dG ºG�¡SEG ¿e ¿Ç�dÄL ¹�b �FG�dG
Èùµù¾ù¡�¸ùg ÉO�ùf ÀCG �ù»ùc ,�²ù¸ùdG Åù¸ùY ºÄù¡��ùdG
É�dG G�¾¸¾a ¢SC�c ¿e È�g�dG ªH�»dG ÅdEG ¹gC��e

 .½O�²dG «Ä�¡SCÕG ½�²Ç¡S
� .¼Ç¡Sh  ø

Ã�g Éh�µdG «Q�¡�dG Èa �j�M Õ
�ùÇùfGÄù¸ùÁù�ùùdG ��ùùc�ùù�ùùdG ¿ùùY ÕEG ½�ùùjCÕG
QO�¬j ÉOÄL �jCG ¿j�dG �©a ,¿ÇHQ�»¸d
ÉO�¾e Å¡VQ ÀhO ¹F��²dG Ä�f �H�¾Y
¿e ¢T�£d ´�¡Sh Â¡�¯¾d ¼²�fG É�dG
É�ùùùFG�ùùù�ùùùdG ��ùùù¬ùùùdG Èùùùah .·Äùùù»ùùùùdG
IhG�»�dG ÀhDÄ¡T Èa ÉQ��L ±�¡��j
ÂÇdEG ��bCG hCG ¢U��dG ¶¸»dG ³£¾»H

.¿Ç»d�X ÀÄµf Õ Å�M
±G��MÕG ¿Y �j��dG ¼�j �e�¾Y
�Äù¡U Äù¸ù©ùj �ùj�ùFG�ù�ùdG I�ùµùdG ªùù¡Vhh
�ùÁùL ¿ùe I�ù�ù�ùdG ��ù�ù¡UCG ¿ùÇùÇù¾ù²ù�ùùdG
�ùùÁùùù�ùùùdG Èùùùa �GO�ùùùÁùùù¡�dG ��ùùù�ùùù¡UCGh
�ùùj�ùùfCÕG A�ùù¡SDhQ ÀÄùù»ùùùÁùùù�ùùùjh i�ùùùNCÕG
ÀhQ�µj ¶dP ¿e ��cCG ¹H ,¿j�Ç¡�»dGh
Éh�µdG ½�©dG ÉCG�dG «�»¡SEG «Ä�¡SCG ¹c
AÄù¡S ºÄùM �ùNh�ù¡�»ùùdG ¼ùùÁùù�ùùfGÄùù£ùù¡SG

.¼Á¡�¯fCG ÀÄ¡�¾jh Ã�Ç�Jh ¼Çµ��dG
�Q�»dG G�g ¹¬�¡�j ¼¡SÄe ¹c Èa

G�ùgh ,�ùù�ùùcCG hCG ¿ùùÇùù²ùùj�ùùa Èùùa ·GP hCG
¼¡�²dG Èa ÀÄHQ�»dG ±�¡VCG ¼¡SÄ»dG
À��»d�H i�NCG �e�N Èf��dGh ºhCÕG
Èah ,�G�»dG ³ah �j�fCÕG �ÇÇ¬J Èg

ÀhO ,�FG��dG ���¯¡U Å¸Yh ,A�¯�dG
Åù�ùM hCG ¹ù»ù©ùdG �O�ù�ùe ÅùdEG ½�ùµù�ùùMÕG
¿ùÇùH �ùùe�ùù�ùù»ùùdG ��ùùÇùùb�ùù¯ùùJÕG ½G�ùù�ùùMG
GÄùfÄùµùùj ÀCG ¹ùù�ùùb º�ùùL�ùùc ¢U�ùù�ùù¡TCÕG

.¿j�Ç¡�e
¢ ©ùH ��ùù�ùùj�ùù¡�J ÅùùdEG �ùùf�ùùY GPEGh
¹Ç¸dG Èa º�²j �e ÀCG ��f ¿ÇHQ�»dG
�j�¡�a ���j �»¸�e Q�Á¾dG Èa �Ç¬�j
�ù�ùÇù�ù¡T Èùa ¹ù»ù©ùùdG ¿ùùY ªùù¾ùù�ùùeG É�ùùdG
¹ù�ù²ùj Äùg �ùg ¿ùj�ùÁù¡T ¹ùù�ùùb ¹ùùF�ùù�ùù²ùùdG
Äg �e ÉQ�f Õh ÉOÄL �jCG ªe ¹»©d�H
ÃQG�b ¿Y ªLG��j Â¸©L É�dG ��¡�dG
ÀC�H �ÇcC��dG Âd ³�¡S É�dG È¡T�¾Mh Äg
�¡ b�¾J G�g ¢�ÇdCG ..Â¸eCG �ÇN �j�¡U

.!?�j�FG��dG I�µdG ª¡Vh ¢��¸j
��ùùjQ�ùù�ùù»ùùdG �ÇùùJ�ùùJ ¿ùùY �j�ùù�ùùdG
¼�j �e�¾Y ¹aGÄ¾dG �f�N Èa ¤²¡�j
¿ùÇùHQ�ùù»ùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG ªùù¡VÄùùdG ¢�Çùù�ùù¡�J
Õ ÂfCÕ ,Ä�¾dG G�g Å¸Y ¿j�Ç¡�»dGh
Âù�ùÇù�ùH ¼ù�ùÁùe �Q�ùe �ùÇù¡�j ÀCG ¹ù²ùù©ùùj
Èùa I�ùµùd�ùH Âù�ùd�ùù¡�»ùùH ÉO�ùùf ¢�ÇùùFQh

.À�eCÕG �H Ä�f �fOîH
½ .ÈH�©dG  ø

 I�¦�¾»dG �ÇZ Â�»j�g �©H
 ¢�Ç»�dG A�¯¡U ½�eCG

�d�bEG ¿Y �j�M
 ��¸W ¿H OGOh �Q�e

IQGOEG ÀCG ��¸W ¿H OGOh ¿e ��²e Q�¡�e ¢�eCG O�aCG
È¸ÇY�»¡SG �Q�»dG �d�bEG Èa �µ¯J �ÇNCÕG G�g

½�eCG ¢�eCG ºhCG �¸Çµ¡��dG Â�¸�¡S É�dG ��©�dG �²Y
�dÄ�dG ¿Y I�NC��»dG IGQ��»dG Èa ¢�Ç»�dG A�¯¡U

''¤¡SÄdG �YÄ»�e'' ��£HG�dG ¿ÇH �e �dÄ£�d �¾e��dG
�©¸»H È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf IQ�²e �f�c È�dGh

��¡�H �¸LC�J �ÁfCG �ÇZ ,�j�»�»d�H ��»aÄf ºhCG
�G�H  ¢TG��dG O��JGh ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f º��²�¡SG

  .�©¸»dG
��¸W ¿H OGOh Å²�j ,ºhCÕG ¢�eCG �»j�g �©Hh

�©H Å¸Yh ,�£²f 12 �Ç¡U�H ¢�e��dG �c�»dG ¹��j
¿ÇM Èa ,�bG�¡�dG ��Ç�¡T �FG�dG ¿e ¥�²f ªHQCG

��J�»dG ÅdEG 13 `dG ��J�»dG ¿e ¢�Ç»�dG A�¯¡U �©¡U
.¥�²f 10 `H ��jh�dG OGOh �²aQ �©¡S��dG

 � .h  ø

 �ù�ù¸ùF�ùY �²ù¸ùJ À�ù�ùùdGh Åùù¡SCÕG ùùd�ùù�ùùHÉQO�b
È"ÕRh �Ád QÄ¯¬»dG I�ah C��f''ÉQO�b �¸Ç»L''

 �ùùùLhR''É�MGh ÈH�ù©ùdG''��ù¡�»ùdG G�ùùg �ùùKEGh
 IO�ù¡�dG ½�ù²ù�ùj ¹ù¸ù�ùùdG�»�e ,ÉQO�ùb OÄù©ù¡�e

È"ÕR Q��ù�ùeh Èù"ÕRÅdEG ÉR�ù©ù�ùdG ¢�¸ùNC�ùH
,Å¡SÄùe ,�ùÁùJÄùNEG G�ùch �ùÁùF�ù¾ùHCGh �ùeÄùM�ù»ùdG �hQ
·Q��J ÅdÄ»dG ¿e ¿ÇLGQ ,�»�eh È¸Y ,¿Ç¡�M
¼Á¸j ÀCGh ,Â�»MQ ª¡SGÄH I�Ç²¯dG �»¬�j ÀCG Åd�©Jh

.ÀGÄ¸¡�dGh ��¡�dG �ÁjhP
ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG

�Ç�©¡�dG �ÇWG�²»j�dG �j�FG��dG �jQÄÁ»�dG
ÀG�»©dGh ¿µ¡�dG IQGRh

 ÉQ�²©dG �ÇÇ¡��dGh �Çb��dG ÀGÄjO
±Q�£d�H

�¡�b�¾»dG ih�L ½�Y ¿Y ÀîYEG
24 Èa �QDÄ»dG 250 - 02 È¡S�F�dG ½Ä¡S�»dG ¿e 2 I�²¯dG 43 IO�»dG ½�µMCÕ �²�W
ÀGÄjO ¼¸©j �ÇeÄ»©dG ��²¯¡�dG ¼Ç¦¾J ¿»¡ �»dG ,¼»�»dGh º�©»dG 2002 �Ç¸jÄL
�¡�b�¾»dG Èa ¿ÇcQ�¡�»dG ¿j�Á©�»dG �a�c ±Q�£d�H ÉQ�²©dG �ÇÇ¡��dGh �Çb��dG
º�¬¡TC�H �²¸©�»dG 2006 / 08 / 13 Èa �NQDÄ»dG 06 / 02 ¼bQ �MÄ�¯»dG �Ç¾WÄdG
¼ÇÇ²Jh ¹Ç¸�J �©H ÂfCG ´�£dG �¡�M :ªbGÄ»dG ¹µd �ÇY�»�LÕG ��¾µ¡�dG ��ÇÁJ
½�Y ¿Y Q�b ,¥h�¡�dG ��aO Èa �ÁÇ¸Y ¢UÄ¡�¾»dG �Çj�©»¸d �²�W ¢Vh�©dG

:�Çd��dG ���¡SCîd �¡�b�¾»dG ih�L

ªbÄ»dG

´Ä¡�dG ¹eQ

�Ä�dG OGh ´Ä¡�dG ¹eQ

Èf��Ç¡T

Q��MÄH

ÀÄ�j�dG OGh

�d�¡U È¾H ½�»M

«h�¡�»dG

¿µ¡�e 174 / 88

¿µ¡�e 174 / 86

¿µ¡�e 86 / 52
¿µ¡�e 86 / 20
¿µ¡�e 86 / 14

¿µ¡�e 388 / 38
¿µ¡�e 388 / 250
¿µ¡�e 388 / 100

¿µ¡�e 54 / 16
¿µ¡�e 54 / 38

¿µ¡�e 70 / 20
¿µ¡�e 70 / 20

ih�L ½�Y ¿Y ��¡S

±�X iCG �²j ¼d

È¾²�dG ¤Ç²¾�dG ¿e ÅfOCÕG ��dG Å¸Y ¹¡���j ¼d ¢V�Y

¥h�¡�dG ��a�d ³H�£e �ÇZ ¢V�Y
¥h�¡�dG ��a�d ³H�£e �ÇZ ¢V�Y
¥h�¡�dG ��a�d ³H�£e �ÇZ ¢V�Y

È¾²�dG ¤Ç²¾�dG ¿e ÅfOCÕG ��dG Å¸Y ¹¡���j ¼d ¢V�Y
±�X ÉCG ½�²j ¼d
±�X ÉCG ½�²j ¼d

±�X ÉCG ½�²j ¼d
±�X ÉCG ½�²j ¼d

È¾²�dG ¤Ç²¾�dG ¿e ÅfOCÕG ��dG Å¸Y ¹¡���j ¼d ¢V�Y
È¾²�dG ¤Ç²¾�dG ¿e ÅfOCÕG ��dG Å¸Y ¹¡���j ¼d ¢V�Y

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Office de Promotion et de Gestion
Immobilière d’EL-TARF

��ÇeÄÇdG Èa ÀîYEÕG G�Ád Qh�¡U ºhCG �jQ�J ¿e AG��HG (10) ½�jCG I�¡�Y I�e ¿j�Á©�»dG É�d
24 Èa �QDÄ»dG 250 -  02 È¡S�F�dG ½Ä¡S�»dG ¿e 101 IO�»¸d �²�W ¼ÁfÄ©W ¼j�²�d �Ç¾WÄdG

.¼»�»dGh º�©»dG 2002 �Ç¸jÄL

¹�²»dG ��»aÄf �jOh Èd�e ÀÄÁLGÄj �¡ �dG º�eBG

�jOh IGQ��e º�eBîd È¾WÄdG ���¾»dG ¢VÄ�Ç¡S
Äc�»�H ¹NG�dG �Á¡�dG °¡��¾e Èd�»dG Ã�Ç¦f ½�eG
,¤¡SGhCîd È¾WÄdG ���¾»dG È�YÕ ¿e ¢ ©�H GR�©e
G�g Å©¡�jh ,¿jÄf�µÇùJ É�ùFG�ù�ùdG Èù¾ù²ù�ùdG ¼ùgOÄù²ùj
��cCÕ �¡U�¯dG A�£YG A�²¸dG G�g ºîN ¿e �ÇNCÕG
,¤¡SGhîd È¾WÄdG ���¾»dG È�YÕ ¿e ¿µ»e O�Y
¿ÇH �e �Á�e�bG ªe�»dG �Ç²j�aG º�»¡T IQh�d ��¡��J

.�¡�»H ½O�²dG ��»¡�jO 20h 14
¿e �©�»dG ÉOQh OG�e �¯Ç¸N ¿ÇÇ©J Q�¦�fG Èah
�Á¡�dG Èa Â¸¡�a �©H ¤¡SGhCîd È¾WÄdG ���¾»dG
¼¡S�H É�¡�»dG ���¾»dG ��²Y R�Ç�LG Èa È¡V�»dG

¿jÄf�µÇJ È¾²�¸d �¸chG ,�Ç²j�aG ¼eG ¢SC�c ��ÇF�¡�bG
¤¡SGhCîd È¾WÄdG ���¾»dG ¿Y ¹¡�¯e �j�²J OG�YG
Â�jÄg ¿Y °¡�µj ¼d É�dG �j��dG �Q�»¸d Â»j�²�d
G�g ÈdÄ�d �Çd�M �dhG��»dG A�»¡SCÕG ¿ÇH ¿eh ,�©H

.�j�HG �Q�»dG �¡�¾»dG
ÈHQ�e ¿ÇÇ©J �NC�J Èa È¡�ÇF�dG ��¡�dG ªL�jh
¿ÇH �Çd�M ¼F�²dG º��dG ÅdG �Çf��¡�dG �����¾»dG
½Äù¡S�ù»ùdG ºÄùM �ù¡V�ùj�ùùdGh ��ùù�ùù¡�dG IQGRhh ±�ùù¯ùùdG
ªe �jO��JÕG °ÇµJ ½�©a ,405/05 ¼bQ ÉQGRÄdG

.�Çd�»dG �Á¸ÇNG�e ¿e �Áe�M ½Ä¡S�»dG G�g
½.·  ø

¤¡SGhCÕG ���¾e ¿Y ¹¡�¯e �j�²J OG�YE�H ¿jÄf�µÇJ °Ç¸µJ

¢�Çùù»ùù�ùùdG �ùùdÄùùL ¿ùùe AG�ùù�ùùHEG
I�ùµùÇùùµùù¡S �ùù�ùùÇùù�ùù¡T ¹ùù�ùù²ùù�ùù¡��ùù¡S
�ùÇù»ù�ùdG �ù�ùY �©ù¸ù»ùH �ùÁùaÄùùÇùù¡V
¢Th�ùù»ùù�ùùH ¿ùùF�ùùùµùùùdG �ùùù�ùùù¸ùùùKÄùùùH
G�NDÄe ÃO�»�YG ¼J �ÇM ,ÉOÄ»M
�ù¡��ù�ùù»ùùdG �ùù¾ùù�ùù¸ùùdG ±�ùùW ¿ùùe
IQGOEG �e�ùùùb �ùùùbh ,�ùùùù£ùùùùHG�ùùùù¸ùùùùd
�¾�¸dG ±�W ¿e G�NDÄe ¢�ÇF�dG
�e�b �bh ,�ù£ùHG�ù¸ùd �ù¡��ù�ù»ùdG
ÈùY�ù¡�»ùùH �N�ùùa ¢�ÇùùF�ùùdG IQGOEG
Â¸ÇgC��H «G�¡SEÕG ¹LCG ¿e IQ��L
ÂH º��²�¡SÕG ³j�¯¸d Å¾¡��j Å�M

.¹²dG �©¸e ÅdEG ¹²¾�dG ¢VÄY
Éh�µdG ¤¡SÄdG ¿¡���¡SG �bh
G�ùg ��ù�ù�ùùaG IOÄùùY É�ùùµùùÇùùµùù¡�dG
�ÇN ºC�a Âfh���©j É�dG �©¸»dG
PEG ,I�µÇµ¡S ��Ç�¡T ¼Á²j�a Å¸Y
ÅdEG OÄ©¡�dG ³²M ÀCG ³j�¯¸d ³�¡S
¼ù¡SÄùe Èùf�ù�ùùdG Èùù¾ùùWÄùùdG ¼ùù¡�²ùùdG

 1996-¿eh ,�©¸»dG �G�H 1997
À�c �N�a ¢�ÇF�dG ÀCG ±�¡�dG

.·G�fBG ³j�¯dG ¢SCG�j

Q��dG ÀE�a ,��Ç�¡�dG �f�L ÅdEGh
¼¡�²dG ÅdEG È»�¾»dG I�µÇµ¡S OGOh
AÄùù¡ dG Åùùù²ùùù¸ùùùJ ºhCÕG ÉÄùùùÁùùù�ùùùdG
�Ç»¡S�dG ÂJGA�²d AG�LEÕ �¡ NCÕG
Åù¡��ùcG É�ùdG �©ù¸ù»ùdG ¢�¯ùf Èùùa
Â»ùÇùe�ùJ ¼ùJ �ùe�ù©ùH I�ùj�ùL �ù¸ùM

.Â²aG�e ªÇ»L ��ÇÁJh
¼ùùJ �ùù²ùùa �hCG 20 �©ùù¸ùùùe �ùùùeCG
�¡�©ùùùdG «�ùùù¾ùùùd G�ùùùNDÄùùùe Âùùù²ùùù¸ùùùZ
�¡�©ùd�ùH ÂùdG�ù�ù�ù¡SGh Èùù©ùùÇùù�ùù£ùùdG
,�j��dG ¹Ç�dG ¿e ÈY�¾£¡UÕG
�ùaîùZ �ùj�ù¸ù�ùdG Âùd ��ù¡UQ �ÇùM
,¼Ç�¾¡S �Çjîe �¡�»N ´Ä¯j �Çd�e
�ùùùù�ùùùùaO �¡�M º�ùùùù¬ùùùù¡TCÕG I�ùùùùeh
�bh ,�eÄj 54 i�©�J Õ A��YCÕG
�Ç�¾LCG �¡�¡SDÄ»d «h�¡�»dG �¾¡SCG
,�Ç¾Ç£¡�¸a �Ç¡�¾L ¿e �Á�M�¡U
�e�b ÀCG �¡�¡SDÄ»dG �G�d ³�¡Sh
ªùHG�ùdG ¹ùÇù�ùdG ¿ùe ¥�ù¡�H ªù¡VÄùùH
ªùe�ùL ¿ùH É�ù¸ù�ùdG ¹ù²ùdG �©ùù¸ùù»ùùd

.Q�»Y
¿Ç»W ½�¡�g  ø

I�µÇµ¡�H �hCG 20 �©¸e ³¸Z �©H

Àî�²�¡�j OGOÄdGh ��Ç�¡�dG
��¸KÄH �Ç»�dG ��Y �©¸»H

À�¡�»¸J OGOh
G�g À��Ç¬j Ä�Mh È»¡T�ÁdG

¢�Ç»�dG
A�²d Èa OGOÄdG ³j�a �Ç�W �cCG

¿Ç�YîdG ÀCG ,I�j��d�H ¢U�N
I�e À��Ç¬Ç¡S Ä�Mh È»¡T�ÁdG

Ã�gh ,�»Á²j�a IGQ��e ¿Y i�NCG
��¡�H �FG��dG �jOÄdÄe �¡V I�»dG
�¡U�N ,�H�¡UEÕG ¿e �»ÁÇa�©J ½�Y

�¡�µ¾d�H ÂH�ÇZ ���©j É�dG Ä�M
�Ç�dG ÂFGOCÕ G�¦f ,³j�¯dG Å¸Y
�Kî�dG ¥Ä£�dG Èa ÂJ�c��Jh

�LG�MEG ���¡S �e G�Ç�c È�dGh
.¼¡��dG ³j�¯¸d

�g�²¸J È�dG �H�¡UEÕG Ã�g ���©Jh
�Ç¡V�»dG ¹�b �e �dÄ�dG IGQ��e Èa

�Çf��dG Èg °¸¡�dG �Ç©»L �¡V
.¼¡SÄ»dG G�g ºîN

�Ç»¡S�dG �¸Çµ¡��dG Èa IQG�ZÄH
�»Y�e I�»dG Ã�g OGOÄdG ÀÄµÇ¡Sh

�©¸j É�dG IQG�ZÄH ¼L�Á»d�H
ÈdGÄ�dG Å¸Y Èf��dG È»¡S�dG ÃA�²d

�¾e �ÇMG�L �Ç¸»Y i�LCG ÀCG �©H
�b�Çd Èa IQG�ZÄH �LÄjh ,I��a

È�dG ¶¸J ÅdEG ���²J I�ÇL �Çf�H
.�dÄ£�dG �ÁJCG�H

I�ÇH �Q�»dG ½Ä²j ÀCG �¦�¾jh
¢ ©H �c�»J iÄ�¡�e Å¸Y ¹j�©�H
IQG�ZÄH ¹¬¡�Ç¡S �ÇM ,¿Ç�YîdG

.Ä�M �F�¬dG �¡�¾e

 �FG��dG Èa �gO�»�YG ´GQhCG ½�²J �j�L �¡V�jQ ''h�Çc ÀGÄc''

�`````````````````````````j�©J
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:IQ�KEÕG Â©e �Ç¬Jh �Ç¬j È¸MQÄH  ø§MÕ
Èa RQ�H �KCG Âd À�c È¸MQÄH �¸©�dG ��ÇZ ÀCG ªÇ»�dG
ÀCG ¼ZQ ,I�Ç�c �LQ�H A�²¸dG ¿Y ��F�Z �f�c È�dG IQ�KEÕG
GÄ�¡�ch �Çg�»�dG ¿X GÄ�Ç�j ¼d Âb�aQh Å¡�ÇY ���dG
Èa �¸©�dG ÀCG ¼Á»dG ,�¡UÄ²¾e �ÇZ �¸e�c �î�dG ¥�²¾dG
Ã�j�J É�dG �j�»dG ½Äj ÃGÄb ¹e�c Èa ÀÄµj Å�M �MGQ

.¼¦YCÕG �¡�¾dG ½Äj �¸�µdG
:Å¡�ÇY ���¸d ±�g ºhCG  ø�¸�µdG ¹d�e ¿µ»J

¼¡SÄ»dG G�g Âd ±�g ºhCG ¹Ç�¡�J ¿e Å¡�ÇY ���dG
�ù¡SO�ù¡�dG �ù²ùÇùb�ùdG ¿ùe AG�ù�ùHG ÃQ�ù¡�fCGh Âù²ùj�ùùa Qq�ùùMh
È�dG �Çg�»�dG ¿e �¡U�N ��©Ç�¡�J ¤¡Sh IGQ��»¸d
É�¡U�¾e ÀCG È¾©j �»e ,Èd�¯c �¡�Jh Â»¡S�H °�ÁJ �¸X

.±�£»dG �j�Áf ÅdEG ¼Á¸d�e ªe IQGÄ¯dG ¿ÇY
:''IO�ùjR �ùjÄù¡T'' ÂùJ�ùZhG�ùùeh  øÀÄ©H��»ùdG §ùMÕ

½Ä²j È�dG �©FG�dGh �¯W��dG ��ZhG�»dG ,¢�eCG ºhCG A�²¸d
G�g ÀCG ¹¡U�M «�»LEÕG ¿µd ,Å¡�ÇY ���dG �g�»dG �ÁH
É�dG �bÄdG Èa ,��¡VG�©�¡SÕG ¿e G�Ç�c ��cCG �ÇNCÕG

 .Èf��dG ±�ÁdG �a�¡VEG O�¡�H ºG�jÕ ´�aÄdG À�c
:¢S�c�Mh ��¾�f IOÄY  ø�Ä�¸H �Q�»dG ¼�bCG

03 �¾e ÃAîeR ·Q�¡�j ¼d É�dG ¢S�c�M �YîdG GO��e
À�c É�dG ,��¾�f A�Y��¡SG ¼J É�dG �bÄdG Èa ,�îH�²e
A�²d �¾e ��Ç¬dG ¿e I��a �©H 18 `dG �»F�²d ,�H�¡�e

.OGORÄ¸H ���¡T ªe ´�aÄdG
��ù�ùdG ¤ù¬ù¡V ¿ùY G�ùÇù©ùùH  øÈù�ùdG ,¢�eCG �ù¸ùH�ùù²ùùe :

¼d Â¾µd ,�©¸»dG �ÁH Cî�eG �¡ j�Y �Çg�»L �ÁJ�¡ M

�e ¹�»ùH §ù�ùµùj
Èùùa ÂùùùH §ùùù�ùùùcG
ÈùùHQG�ùùdG A�ùùù²ùùùd
ªùùùùùe �ùùùùùùÇùùùùùùNCÕG
¿ùùùùùjCG Èùùùùù¸ùùùùùgCÕG
¼ùMG�ù�ùùdG ¹ùù¡Uh
Èùùùùùùùùùùa ÃG�ùùùùùùùùùùùe
È�dG ��LQ�»dG

��¡�¾J �¦Mî»dG ¢�¯fh ,A�²¸dG ¹�b �Y�¡�H �Cî�eG
A�²d �fÄ�¡S �¾N�¡S ¢�Çdh �jO�Y À�c É�dG AGOCÕG Å¸Y

.�H�µdG
:�Ç¡VQCÕ�H ��¡VCG ''À��Ç»Ç¯dG '' ø�j�e �f�L�J

�ùÇù¡TQ ��ùµù»ùdG Èùa ¤ùùÇùù¡�¾ùùdG Äùù¡ ©ùùdG ,É�ùùe 08 I�ùùMh
�Á�²�dCG È�dG QG�¡VCÕG ÅdEG Q�¡�fCÕG Â�¾f ÀC�H ,´h�©d
Èa ,�¡V�©J È�dG ÀG�Ç»dG �Ç¡VQC�H À��Ç»Ç¯dG ÀG�Çf
¿e �HÕh À�c GPEGh ,�H�¡UEG 37 ÅdEG ,¤²a ���dG A�²d
G�ùd ,�ù¡ NCÕG ¹ùÇù£ù�ù¡�»ùdG �Q�ùN ¿ùµùÇù¸ùa ,À�ù�ùÇù»ùÇùù¯ùùdG

.¥�¡��dG Å¸Y «Ä¾»e Èe�d�a
 :�»F�¡U À�c ´�aÄdG «�aO  øÈa ´�aÄdG «�aO �µJQG

�O�c È�dG �G�¬�dGh ��£¸¬dG ,�GÄ¯ÁdG ¿e �Ç�µdG A�²¸dG
¼¡��dG �Á¸¬�¡�j ¼d §�dG ¿¡��dh �Çd�Z ³j�¯dG °¸µJ
,A�²¸dG �ÁÇ¸Y ÅÁ�fG È�dG �ÇZ ��Ç�¾dG �f�c ÕEGh G�ÇL
Èa Âb�aQh ÉO�¡T ¿H Å¸Y ,îF�b ³¸Y ¢ ©�dG ÀCG �LQ�d

 .¿Ç»F�¡U GÄdGR�e ¼ÁfC�H ,«�a�dG ¤N

É�»©e ¿j�dG�¡�f  ø

ø   AG�¡UCG  ø   AG�¡UCG  ø   AG�¡UCG  ø   AG�¡UCG  ø

�¡V�```jQø 1820 O�©dG ø `g 1427À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø19 $

(0) �¾J�H ���¡T `` (2) °Ç£¡S ´�ah

°`bÄ````�j ¿d ''�¸`�`µdG'' ·�``�e
É�»©e ¿j�dG�¡�f  ø

¥�ù²ù¾ùdG GO�ù�ùe ´�ùaÄùùdG �¡�c
ªe ¢�eCG ºhCG I�Á¡S A�²¸d �î�dG
³ùÇù»ù©ùJ Èùa �ù�ùfh �ù¾ùJ�ùùH ��ùù�ùù¡T
¥�²f 07 ÅdG ³Mî»dG ¿Y ´Q�¯dG
I�Ç�e ¿µJ ¼d �¸H�²e Èa �¸e�c
�f�ch ,È¡V�»dG ¢�Ç»�dG ÈHQG�c
O�ùc É�ùdG ��ùµùdG �ùd�ù¡�d �ùjG�ù�ùdG
�ù²ùÇùb�ùdG Èùa IC�ùL�ùù¯ùù»ùùdG ³ùù¸ùù�ùùj
ÉO�ù¡T ¿ùH �µùJQG �ù»ù¾ùÇùùM ÅùùdhCÕG
�ùù�ùùùbG�ùùù»ùùùdG Èùùùa �ùùùMO�ùùùa C�ùùù£ùùùN
Ã�ùùLGÄùùJ ¼ùùZQ ªùùÇùùù¡ j ÉQhG�ùùùWh
,Éh��M ¢SQ��dG ªe ÂLÄd �ÁLh
Èa �©j�¡S À�c �Ç¯j�£¡�dG OQ ¿µd
Å¡�ÇY ���¸d ��j�c Q�e �»¾ÇM 6 O

¿ùÇù©ùùaG�ùùe 03 ¿ùùÇùùH ¹ùùZÄùùJ É�ùùdG
¹ùÇù»ùL ±�ùÁùùH ¢SQ�ùù�ùùdG �Z�ùùHh
¼Á©e Q�Mh ¢VQCÕG ���¡UCG Q�M
��¡ M È�dG I�Ç¯¬dG �Çg�»�dG
¢�©ù�ùfG É�ùdG �bÄùdG Èùah A�ù²ù¸ùdG
I�Y ¹�¡S É�dG ½Ä�ÁdG ¤N ÂÇa
±�W ¿e I�Ç£Nh ��f�¡S ¢U�a
9O Èùùa �ùùÇùù¡SCG�ùùH ¹ùùjÄùùW ¿ùùe ¹ùùùc
�ùÇù¡SCGQh 31O Èùa �ùa�ù²ùùH �ùùj�ùùjRh
ÀCG ªe 42 O Èa GO��e ¹jÄ£d
�ùj�ùÁù�ùdG GÄùdh�ùM ¼ùgQh�ùH QGh�ùdG
�Ç�ehO ���a �g�£NCG �G�e I�Y
ÂùJ�ùc ��ùe É�ùdG ¢TÄùY�ùeCG Äù�ùùf

.14 O Èa �Ç�f�L
G�L î»e À�c Èf��dG ¥Ä¡�dG
�©H ¹J�b ¼�j�H À��f��dG �©d ¿jCG

ªùe ¿ùÇùù²ùùj�ùù¯ùùdG Q�ùù�ùùdG O�ùù¡S �ùùe
½�Çb �j�¬d �Çd�©¯¸d ¹e�c ½G�©fG
�YîdG ½��bE�H �Ä�¸H �Q�»dG
�²ÇbO 11 �©H ¿µ»J É�dG �GQO
IGQ��»dG ¿jRGÄe �¸²d ÂdÄNO ¿e
77 O Èùa Èùf�ùK ±�ùùg ¹ùùÇùù�ùù¡��ùùH
¢�©�fG ½ 18 ¿e �ÇNhQ�¡U �a�²H
¿ÇÇù¸ù�ù»ùdG �ùd�ù¡�d �©ù¸ùdG �ùg�ù©ùH
Àh�j�j �»H �ÁLGÄ»dG GÄÁfCG ¿j�dG
G�ùL �ù»ùÁùe ¥�ùù²ùùf 03 GÄùùa�ùù¡VCGh
°ùY�ù¡ �ùj ��ùH É�ùdG ¼ùg�ùÇù¡U�ùd
Èùùa ��ùù¾ùù¡��ùùdG °ùùY�ùù¡ �ùùJ �ùù»ùùc
¼µ�dG ÀîYEG �j�¬d G�gh À�¡ eQ
³ù�ù�ù¡�e RÄù¯ùH IGQ�ùù�ùù»ùùdG �ùùj�ùùÁùùf
i�ùùd I�ùùÇùù�ùùc �ùùM�ùùah �ùù¸ùù�ùùµùùù¸ùùùd

.�gQ�¡�fCG

:�Ä�¸H �Ç¡TQ
Èa ¿Ç»�dG RÄ¯dG G�g ³��¡�f  ø

È�dG ��©¡�dG �¸H�²»dG Ã�g
�¾a�Yh I�µdG Å¸Y �ÁÇa �f�£Ç¡S

�M��»dG ¢U�¯dG ¹¬�¡�f °Çc
ªÇ¡V É�dG ¼¡��dG ¢�µY

I�Y �©H ¿Ç�Ç�gP ¿Ç�¡U�a
,�¾Y�aO ¤N Èa A�£NCG

±�Ád G�Ç�c �M�a ��¡S�¾»d�Hh
Â�bh Èa A�L É�dG Å¡�ÇY ���dG

¢�¯fh ,��cCG �YîdG Q��Çd
É�dG �GQ�d ��¡�¾d�H �eCÕG

°Çc ±�Yh �¡U�a Ã�¾�¾e
Å¸Y �¾gGQ �e�©H ,G�ÇL �Á¸¬�¡�j

¿e ��µ¸d ¹c�¡�e ³¸�Ç¡S ÂfCG
  .i�¡�ÇdG �Á�dG

 :¹Ç»L �e�Y
I�j�Y ¢U�a �¾j�d �f�c  ø

�bÄdG Èa �Á¸¬�¡�f ¼d ¹Ç�¡��¸d
ºÄ�j °Çc ´�aÄdG ±�Y É�dG

�©H Âd ��ÇJCG È�dG ¢U�¯dG
ÅdEG �¾Y�aO ¤N ¿e A�£NCG

G�g ³��¡�j Äg Èd��d�Hh ±G�gCG
�jG�H �¸¡UGÄ»dG Âd Å¾»JCG ,RÄ¯dG

.½O�²dG ��¡�dG �j�»dG �¸H�²e ¿e

  :��Y��£fÕG

�Q�ù»ùdG ¹ùÇùMQ �ùÇùù»ùù¡SQ �ùùcC�ùùJ
³j�¯d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¿Y ¢T�£d
ÀCG ÀhO ¿ùe �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b �ùùjOÄùùdÄùùe
½Äùùj �ùù£ùùaCG �ÇùùM ,G�ùùMCG �ùù©ùù¡�ùùoj
�ùH�ù¾ùY O�ù�ùJG ¢�ÇùFQ ªùe ¿ùÇù¾ùùKEÕG
''�Kî�dG'' ¢�eCG I�Á¡S CG�Hh ,ÉO�¾e
�ùcQ�ùJ ÈùH�ùù¾ùù©ùùdG ³ùùj�ùù¯ùùdG �jQ�ùùJ
¿e �ÇM ,�Q�e ÀhO ¿e ·Ä»dG
ÄMÄM �Ç»¡S) OÄ²j ÀCG ¢Vh�¯»dG
ÅdEG A�¡ Ç�dG �¸Çµ¡�J (QÄ©d �Ç¾eh
ÉO�¯ù�ùd �ùdh�ù�ùe Èùa �ùj�ù»ù�ù»ùdG
ÂLGh �b ¢T�£d À�ch ,�»j�ÁdG
�ù²ùj�ùW �²ùY I�ùj�ù¡T �GO�ù²ù�ùùfG
¼ùK ¢S�ù�ù©ù¸ùH �ù¸ùH�ù²ùe �ùù¾ùùe Âùù�ùù©ùùd
��ùùù¡�H ¶jQ�ùùùaÄùùùHh Èùùùù¡S�ùùùùÇùùùù¡�dG
Q�ù¡�fCÕG �ùqÇùM ÈùµùùÇùù�ùùµùùJ ¢SîùùaEG
¼Á¸©Lh ¼ÁHÄ¸b Èa ¶¡�dG ¹NOCGh
ºhCG ¹�¡�Ç¡S ³j�¯dG ÀC�H ¿Ç©¾�²e
�¡U�N ,�j�»�»dG Èa Âd �»j�g
ªùù¡�J ÀBÕG �ùù�ùùd �©ùùd ·Äùù»ùùùdG ÀCG
�îH�²e ª�¡S �Á¾ÇH ¿e �îH�²e
ÅdEG ÕEG ¹²¾�j ¼dh Q�j�dG ¹NGO
IQGOEG ¢�Çù©ùJh ,�ù�ù²ùdGh �ù»ù¸ùù©ùùdG

ÀCG �ùù¡U�ùùN �ùùeh�ùù¡�e ·Äùù»ùùùdG
�ùZ�ù¡T Âù�ù¡T ¿ùùÇùùHQ�ùù»ùùdG ´Äùù¡S
A�ùùù»ùùù¡SCÕG ¢ ©ùùùH ¿ùùùe G�ùùùY�ùùùe
Èùf�ù»ùÇù¸ù¡S ¹ù�ùe �ùùµùù¸ùùÁùù�ùù¡�»ùùdG
¿ùÇùHQ�ù»ùdG ´Äù¡S �ùeCG ,É�ùù©ùù¡Sh

��ùÇùZ ÄùÁùa ¿ùùÇùùÇùù¾ùùÇùù£ùù¾ùù¡�²ùùdG
Q��fh �Çù�ùJ ¹ù�ùe ÂùÇùa �ÄùZ�ùe
¹¡ a�j É�ùdG �ùWG�ùYÄùH Åù�ùMh

.�¾Ç£¾¡�b Èa ¹»©dG
«.�  ø

�¾Ç£¾¡�b �jOÄdÄe

ª`````````````````````Ç»�dG ®hG�````````````j ¢T�`````````````£d

�H�¾Y O��JEG

''�fÄH ''³j�¯d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¢SCGQ Å¸Y ¢T�£d
¢�eCG ºhCG �¸Çd ªÇ»�dG C�L�¯J ,��©bÄ�dG �Ç�d�Z ÂÇdEG ��gP �e ¢�µY
�¾Ç£¾¡�b �jOÄdÄe ³Mî»dG �Q�e ¿ÇÇ©�H È¡V�²dG �H�¾Y O��JEG IQGOEG QG�²H
�Q�»dG Q�Ç�NGh ,�H�¾Y O��JEG �FG�¸d ³j�¯¸d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¢SCGQ Å¸Y
´�ù�ù¡S ¿ùe �ùWG�ùYÄùH �Q�ù»ù¸ùd �ùL�ù¯ù»ùdG �h�ù�ùdG �ù�ùÇù�ùf À�ùùc ''¢T�ùù£ùùd''
�eCG Ägh ,�Á�¡�b�¾»d ��bh �¸£�J ¥h�¡T �YÄ»�e Â©¡VÄd G�¦f ���¡T��dG
È�dG ÉO�¾e IQGOEG .�fÄH ³j�¯d �Çd��©�¡SÕG ±h�¦dG ¹X Èa ¿µ»e �ÇZ
''¢T�£d'' �Q�»dG ªe �eCÕG ¼¡�M ¿e ¿µ»J ,ªÇ»�¸d ¢Vh�¯�dG ��H ���a
�H�¾Y IQGOEG �¡�¯J ¼d ´�¯JEÕG ,�H�¾Y O��JEG �FG�dG �jQ�J Å¸Y ³aGh É�dG
ÂÇa �aÄ�J �Q�e Å¸Y ºÄ¡��dG Äg I��¯dG Ã�g Èa ¼Á»d�a ,ÃOÄ¾H ¿Y
QÄ£a �HOC�e �©H ¢�eCG ºhCG �¸Çd �fÄH QO�Z É�dG ''¢T�£d'' .¤²ah ¥h�¡�dG
¢�eCG ½Äj O�Y ,¶j�Ç¯¸Ç�dG ´�¾¯H �Ç¡�»dG Â»b�Wh ''ÉO�¾e'' ¢�jP�dG ªe
�Q�»dG �j�Ç¡Sh G�g ,�¯¡T�µdG AGÄ¡VCÕG ��J Âd �Ç�jQ�J �¡�M ºhCG i�LCGh
�ù¡�¾ù»ùdG ¿ùe ,�ù¾ùJ�ùH �ùjOÄùdÄùe ½�ùeCG ¢�Çù»ù�ùdG G�ùg Âùd A�ù²ùd ºhCG ''¢T�ùù£ùùd''
�jOÄdÄe ³H�ù¡�dG Âù²ùj�ùa ªùe �ùÇùfÄùf�ù²ùdG �GAG�ùLEÕG ÈùÁù�ù¾ùJ Åù�ùM �ùÇùa�ù¡�dG

          .�¾Ç£¾¡�b  ø���¡�e ¢SQ�a



''$'' º�»Y A�¾��¡S�H ���¯dG ¹µd �MÄ�¯e �²H�¡�ÙG -1
º�ùù²ùùf °ùùJ�ùùg ¼ùùÁùùJR�ùùÇùùM �ùù²ùùH�ùù¡�ÙG Ô òcQ�ùù¡�ÙG ¿ùùe ÅùùùL�ùùùj -2

 .''ÄdBG'' hCG''ÉR�L''
60 ¿ù»ù¡V ¿ùe �ù»ùÇù¡�b 35 ¹ùbCÕG Åù¸ùY  ªù»ù�ùùH �d�ùù£ùùe ·Q�ùù¡�ÙG -3
³�W IQÄ¡U �¡�Çdh �Ç¸¡UCG ��»Ç¡�²dG Ã�g ÀÄµJ ÀCG Å¸Y ,�»Ç¡�b
��ùd�ù£ùe �ùj�ùZ ÛEG ��ù»ùÇù¡�²ùd�ùH §ù¯ù�ù�ùj ÀCG ·Q�ù¡�ÙG Åù¸ùYh ,¹ù¡UCÕG

.I�F�ÖG Â»¸¡�J ¹�b �Áç�²Jh �gQ�Á¦�¡S�H �F�¯dG I�j�ÖG
�¡ Þ QÄ¡ �H �F�ù¯ùdG òÇù©ù�ùd �ùÇùfhëµùdEG R�ù¯ùdG �ùÇù¸ù»ùY É�Î -4

.''ÄdBG'' hCG''ÉR�L''h ''$'' È�¡�¡SDÄe ¿Y ò¸�àh ÈF�¡ b
�¡ jCGh ''ÈH�©dG ´h�¡�dG''h ''$'' ÈJ�j�L éY ÀÄµj ÀîYEÕG -5

 éY �ÇfhëµdEGSMS.�»Ç²dG ÂJ�F��H �F�¯dG �¡��j
hCG ''ÉR�L'' ½�bQCG ¿e O�Y éY �cQ�¡�ÙG �¡TëÙG �G�d ¿µç -6

.�cQ�¡�ÙG ��»Ç¡�b ¿e °Y�¡ e O�©H �¡ jCGh ''ÄdBG''
 º�¡SQE�H ÀÄµJ �²H�¡�ÙG �HÄLCG -7SMS.4543 ¼bQ ÛEG

�²ùH�ù¡�ÙG �ùj�ùÁùf ÛEG �ùÁùH GÄù¦ù¯ù�ùMEG ,ÀBÕG ��ù»ùÇù¡�²ùdG GÄù¸ù¡S�ùJ Õ -8
.(�ÁH GÄ¦¯�MGh �gÄ©»LEG)

Èùa ��ùcP Èù�ùdG �£ù�ùdG �ùùd�ùùq»ùùM Èùùg ¿ùùe

?�¡�»dG IQÄ¡S

R1�Ád ÈHCG �LhR ¹Ç»L ½CG -

R2 -(¢U) ºÄ¡S�dG ¹�b �dh�M �jOÄÁj �Q��dG �¾H �¾jR

R3À�Ç¯¡S ÈHCG �LhR ���Y �¾H �¾g -

:¹e�µdG ¼¡SÕG...............................................................

:º�²¾dG °J�ÁdG ¼bQ....... ..............................................

:ÀGÄ¾©dG.............. .........................................................

............. ........................................................................

........... ........................................................................

ÉCG ,«Äù�ù¡SCG ¹ùc �ù¸ù�ù¡SCG �ùKîùK I�ùj�ÖG ��ù£ù�ùù¡
(A�ùùù©ùùùHQCÕGh ò¾ùùùKEÕG ,��ùùù¡�dG) òeÄùùùj ¹ùùùùc ºGDÄùùùù¡S
½Äj ò¾KEÕG ºGDÄ¡Sh �MCÕG ½Äj ��¡�dG ºGDÄ¡S O�©Ç¡Sh
�¸Áe ÀÄµ�¡Sh .¢�Ç»ØG ½Äj A�©HQCÕG ºGDÄ¡Sh A�Kî�dG

 éY O�ùùùùùdGSMS°ùbÄù�ùJh ,ò²ùMîùdG òeÄùÇùdG ºîùN
�HÄLCÕG º�¡SQEG CG��j .ÜGÄÙG ºGDÄ¡�dG �¡�f ¹Çd °¡��¾e

 éYSMS''$'' Ô �Á�©d�£e O��Ì 4543 ¼b�dG Å¸Y
�jQ�Ç�NÕG �HÄLCÕG ¿e ¤²a �MGh �GÄL º�¡SQEG ¼�jh
¤²a �cQ�¡�ÙG ÀÄµJ .ºGDÄ¡S ¹c ªe ��£J È�dG �Kî�dG

 IQ��Y º�¡SQE�H''R1 '' hCG''R2''' hCG'R3.''

#

5555
28

Tél:  213  21 / 26.01.10 / 12
Fax: 213  21/ 26.01.66

Tél:  035.54.88.86035.54.74.22Fax: 035.55.21.55

Tél:  021.74.84.58
021.74.85.83

Fax: 021.74.84.22

Tél:  020.24.62.66/68

017.02.00.09 

Fax: 070.39.00.77

Tél:  021.69.24.31



ø 1820 O�©dG ø `g 1427 À�¡ eQ 25 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 �HÄ�cCG 18 A�©HQCÕG ø

6��¡�f 202630 ø  1819:O�©dG ¿e ��¡S

Ô �jé©dG ''°jQ�©e'' �¯Ç�¡U ��cCG
��eÄ¸©ÙG ò¾KÕG ½Äj QO�¡�dG �gO�Y
�µ¡�©e OÄLh ¿Y �K�Ð �f�c È�dG
�ùù�ùùjQCG �ùù¾ùùj�ùùe Ô Èùùµùùùj�ùùùeCG �jQ�ùùùJ
�¡U�N �GÄ²ùd ªùH�ùJ ,�ùÇùH�ù¬ùdG �ù¯ù¡ d�ùH
�ùùùù£ùùùù¸ùùùù¡�dG ¢�ÇùùùùùFQ I�ùùùùùeEÕ ªùùùùù¡ �ùùùùùJ
¼ùY�ùH ,¢S�ù�ùY OÄù»Þ �ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ùù¯ùùdG
�¯ùÇù�ù¡�dG �¯ù¡Uhh .Èùµùj�ùeCG ¹ùjÄÒh
ÄùHCG «�ùaO ¢�ÇùL'' �ùÁùùfC�ùùH �GÄùù²ùùdG Ã�ùùg
�£¸¡�dG ¢�ÇFQ qÀCG ÛEG Iñ¡�e ,''ÀR�e
¢�ÇÖ�H Â�»¡SCG �e º uÄç �Ç¾Ç£¡�¸¯dG
QÄ¡U �¡�¾H �e�b �»c .�Çµj�eCG ºGÄeC�H
È¡S�F�dG ¢S�×G ÂÇa �Q��j �µ¡�©Ù
,òÇµj�eCG ¥��¡V �j Å¸Y È¾Ç£¡�¸¯dG
�²e ¿Y Qh�j �j�×G qÀCG ÛEG Iñ¡�e
I�ÁLCÕG �MCG ±G�¡TE�H Ån¾�oj ñ�c È¾eCG

 .�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �Ç¾eCÕG
¢S�×G ¼ù¡ j ,�ù¯ùÇù�ùù¡�dG �¡��ùùHh
¿e ���¾dG OG�aCG È¾Ç£¡�¸¯dG È¡S�F�dG
ÛEG �a�¡VEÕ�H ,�Ç¾eCÕG I�ÁLCÕG ªÇ»L
È�dG ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �¡S�F�dG ¿eCG �GÄb

¿ùe �ù¸ùù¡�¸ùù¡S IñNCÕG �ùùfhBÕG Ô �²ùù¸ùùJ
Ô ,�Q�ØG Ô �ùj�ùµù¡�©ùdG ��ù�ùjQ�ùù�ùùdG
QO�¡�e �¯¡�ch ..�ÇHhQhCGh �ÇH�Y ºhO
Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG �ùc�Ù�ùH `d �ùÇù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùùa
¢�ÇFQ ÉhGñ£dG ³ÇaÄJ qÀCG ,''½îYEîd
,�ÇH�¬dG �¯¡ dG Ô �G�H�õG R�ÁL
�µ¡�©ÙG G�g A�¾H Å¸Y ±�¡�j ¿e Äg
,�©¡SGh �M�¡�e Å¸Y ½�²ÙGh ��jQCG Ô
�f�ch .�j�µ¡�Y �Ç¸c ¿e A�L Ägh
�b ÉÄ�¡�ÙG �©ÇaQ �Ç¾Ç£¡�¸a QO�¡�e

Ã�ùù©ùùJ �jQ�ùùJ �ùùµùù¡�©ùùe OÄùùLh ��ùùùcCG
Ô �»¡�H �Çµj�eCÕG I���ÙG ��jÕÄdG
�ù©ùH�ùJ �GÄùb �jQ�ù�ùd ,�ù�ùùjQCG �ùù¾ùùj�ùùe

.¢S��Y OÄ»ô
È¡S�F�dG ¢S�×G Ô QO�¡�e �d�bh
¹ù»ùY òÇù¡V�ÙG ¿ùj�ùùÁùù¡�dG ºîùùN ÂùùfEG
òÇùùùùùù¾ùùùùùùeCÕG òHQ�ÙG ¿ùùùùùùùe ³ùùùùùùùj�ùùùùùùùa
¢S�×G OG�ùùaCG ªùùe G�ùù¡S òÇùùµùùùj�ùùùeCÕG
,Ü�×G ¼Á�jQ�J �µ¡�©e Ô È¡S�F�dG
1^2 Ä�f �Á�M�¡�e ¢VQCG Å¸Y ½�²ÙG

�ùùùµùùù¡�©ùùùe ¼ùùù¡ jh ,�ùùùù�ùùùùjQCG Ô ÀG�ùùùùa
��¾µK ÈF��e ¹µ¡�H �j�ÖG �jQ��dG
QO�ùù¡�ÙG �¯ùù¡�ch .�ùùù¾Ý 500 ¼ùùù¡ J
G�NDÄe �¸W ¢S��Y OÄ»Þ qÀCG �¡ jCG
I�j�ùL �ù�ù¸ù¡SCG �ù²ù¯ù¡U ¿ù£ù¾ù¡TGh ¿ùe
,�ÁH Âd ªH��dG È¡S�F�dG ¢S�×G �jh��d
�ùLÄùùe �²ùùY �ùùj�ùù�ùù�ùùdG ÂùùLh Åùù¸ùùYh
òH �©ùbh Èù�ùdG �ù¯ùÇù¾ù©ùdG ��ùùÁùùLGÄÙG
�ùÇùdGÄÙG �ùÇù¾ùeCÕG I�ùùÁùùLCÕG ÉO�ùù»ùù�ùùe
IQGRÄd �©H��dG �j�Ç¯¾�dG IÄ²dGh ¢S��©d

.�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �Ç¸NG�dG
�Ç¸ÇFG�¡SEG �Ç¯�¡U QO�¡�e ÀCG �c�jh
�£N OÄLh ¿Y G�NDÄe ��²¾dG �¯¡�c
�ùÇùd�ùe ¢S�ù�ùY OÄù»Þ ¼ùY�ùd �ùÇùµùj�ùeCG
È�dG ¢S�»M �eÄµ�H �M�WEÕG ±�ÁH
�e �¡��Hh .�Ç¾g ¹ÇY�»¡SG �Á¡SCG�j
¢�Ç�H qÀE�a ;''°jQ�©e'' �ÇeÄj ÂJ�¡�f
¿e ícC�H Â»YOh Â¸jÄÒ ¼�Ç¡S ''�¡S�F�dG
¶dPh ,Èµj�eCG QÕhO ÀÄÇ¸e �F�»KîK
��ùùùL Èùùù�ùùùdG �ùùù£ùùùù¸ùùùù¡�dG ºGÄùùùùeCG ¿ùùùùe
�ùeh�ù²ÙG �ùc�ùM RÄùa ªùe �ùùÁùùJQO�ùù¡�e
Ègh ,�£¸¡�dG ÛEG ''¢S�»M'' �Çeî¡SEÕG
�JGh�ùùc ªùùa�ùùoJ �f�ùùùc Èùùù�ùùùdG ºGÄùùùeCÕG
600 Ä�f ¹¡UCG ¿e Ègh ,ò¯XÄ»¸d
ºî�MÕG ��£¸¡S ºG�J�e ,QÕhO ÀÄÇ¸e
Å¸Y ³ÇÇ¡ �dG Q�WEG Ô ,�ÁÇ¸Y �£Ç¡�J
¹�b ¿e ����¾ÙG �Ç¾Ç£¡�¸¯dG �eÄµ×G

�ÇWG�²çO �©¡�dG .

QÕhO ÀÄÇ¸e 300 `H ¢S��Y �GÄb ¼Y�j ºî�MÕG

 �````�jQCG Ô ¢S�``````�©d ª``````H�J È``````µj�eCG �```````jQ�J �```````µ¡�©e
�Õ�cÄdG /Üh�dG ¼¡�²dG

�H�¾Yh ±Q�£d�H òjh�¡SC�e òKO�M Ô

´�Zh �jR Iî²e ´Äa �©Ç¡VQ ¹�²e
I��¾W Ô i�NCG

�eî¡Sh GO�H IñNCÕG �Çf�¡ e�dG ��Y�¡�dG �Ò Ú
GÄY�Î ¿j�dG �H�¾Yh ±Q�£dG È�jÕh À�µ¡S Å¸Y
�µ¸g �ÇM ,ò��j�H ò�¸¯W �Á�Ç�¡V �GQ I�¡SC�e
ÅY�Jh G�Á¡T 14 �»©dG ¿e ¸�J �©Ç¡VQ Ègh ÛhCÕG
Å¸¬ÙG �j�dG ¿e Iî²e Å¸Y �ÁWÄ²¡S �KEG (À�jQ .±)
��M È�H G�gh (·GQÄ�dG) ÈÁ£d �ÁJ�dGh �ÁJ�YCG
¹²f qÓ ¿jCG �H�¾Y �jÕÄH Q�»Y É�Ç¡S �j�¸�H ¢�j�dG
ÕEG ,�H�¾©H (¢SGñ�¾¡S) º�¯WCÕG Å¯¡��¡�e ÛEG �Ç�¡ dG
ñ¬ùù¡�dG �ùùg�ùù¡�L ¹ùùe�ùùµùùH �ùù¬ùùÇùù¸ùùùH �f�ùùùc ´h�×G ÀCG
¹gCG �ÇH Ô I�¡SC�ÙG �K�M �bh ..�Á¡S�¯fCG �¦¯¸a
¿Y ��YCG É�dG �ÁLhR ªe ±îN Ô Èg È�dG I�dGÄdG
É�dG º�»gEÕG �»Á�H �ÇF�¡ b ÃQ�Á¡UCG �©H��e Ô Â�Çf
�Y�e�"ÄH ÈM Ôh .(À�jQ) Â�¾HEG ¹�²e Ô �q�¡�J
I�j�a �KO�M �©bh ,±Q�£dG �jÕÄH Q��MÄH �j�¸�H
�¾¡S �»©dG ¿e ¸�J �©Ç¡VQ �b�Z PEG ,�ÁYÄf ¿e
Iq�ù©ùe ,A�Ù�ùH �ù�ùÇù̧ ùe �ù»ù�ù¡V I�ù�ù¾ùùW ¹ùùNGO I�ùùMGh
A�Ù�H �Á�¸Ì �Á�¸F�Y �e�b ,¢SG�YCÕG Ô ÈÁ£¸d
��²a �b �©Ç¡V�dG �f�ch ,�²£¾ÙG Ô ÂJQ�f ��¡�H
Úh �£²¡�a �ÁW�²�dG �dh��a I��¾£dG ¹NGO �Á��©d

.I�e�g ��L Ègh ÕEG �ÁJ�dGh �ÁÇdEG �¯�¸J
�j�a .¥ .½ ø :A�¡�©dG

19.29

:��¬ÙG
18.10

:�¡�©dG
15.40

:�Á¦dG
12.34

:��¯dG
05:22

�`ÇbGÄe
Iî¡�dG

bakimou7@hotmail.com

�¡�e�ØG Ô �Ç�¡U ¹�²e
�Áe�Ç¡U ��¡�H �¸¡�¾�H

¿ùùùùe �ùùùùÇùùùù�ùùùùW �ùùùùjQ�ùùùù²ùùùùJ ��ùùùùcP
¿Y �©�j É�dG ,¢�j�b Å¯¡��¡�e
��¸¡�e ÀCG ,¼¸c 27 `H �H�Z �¸¡�¾N
Å¯¡��¡�Ù�H �Ç�£dG �Õ��©�¡SÕG
�ù»ù©ùdG ¿ùe ù̧ ù�ùJ �ùÇù�ù¡U � ù̧ù�ùù²ùù�ùù¡SG
Iñ£ùùN �ùùd�ùùM Ô �GÄùù¾ùù¡S ¢�»ùùùN
�gQÄ©¡T ¼ZQ ,�Áe�Ç¡U ¹©¯H G�L
¼ùb�ù£ùùdG º�ùùHh ,¢�£ùù©ùùdGh «ÄÖ�ùùH
Iñ�c GOÄÁL Å¯¡��¡�ÙG Ô È�£dG
Âç�ùù²ùù�ùùùH �ùùùÇùùù�ùùù¡�dG P�ùùù²ùùùfEG ¹ùùùLCÕ
(��jédG) ��c ¿µd ,�Ç�W ��a�©¡SEG
��¡�H ½�dG ¿eh A�ÙG ¿e q°L
,¢�eCG ºhCG �µ¸Áa ,¢�£©dGh «ÄÖG
.OG�M Â�¡T ÛEG I�¸�dG ¹e�c �d qÄMh
�ùùù©ùùùH ¹ùùùN�ùùùJ Ú Èùùù�ùùùùdG �ùùùùÇùùùù�ùùùù¡�dG
�j�²J AÄ¡S �Ç�¡V �f�c �¡SQ�ÙG
,Èeî¡SEÕG ¿j�¸d �W�N ñ¡�¯Jh
Å¸Y ÕEG ,½�Ç¡�dG ¢V�¯j Õ É�dG
¿j�a�¡�»¸d �¡�NQ �¾çh ò¬d��dG
º�ùù̄ ùùWCÕ�ùùH ¶d�ùùH �ùù»ùùa ,Åùùù¡V�ÙGh

!Q�¬¡�dG.´Q�W ø½

Q�````£aEÕG·�¡�eEÕG
18.1005.12

Q�²dG �¸Çd Ô �h�ØG I�¡SC�e Q�µ�J Õ Å�M

���¡�ÙG �Q�N À��ØG ª¾Ì ñc��dG Oh�©J ��¡�dG IQGRh
¹ùùùÇùùù�ùùùb �ùùù�ùùùù¡�dG IQGRh �Oh�ùùùùY
�ùcQ�ù�ÙG Q�ù²ùdG �ùù¸ùùÇùù¸ùùH º�ùù¯ùù�ùùMEÕG

��d ��¡�dG ��j�j�e ¹c �¸¡SG�e�
�¾e �ÁJQ�¡UCG È�dG �»Ç¸©�d�H ¼g�c
AG�ùLEG �ùÁùÇùa ªù¾Ò Èù�ùdGh ,¿ùùj�ùùÁùù¡T
�Q�ùN ÈùY�ù»ÖG À�ùù�ØG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY
Õ Åù�ùM ��ùÇù¯ù¡��ù¡�ÙGh ��ù�ù¡�ÙG
�ùùùjÕÄùùùH �h�ØG I�ùùù¡SC�ùùùe Q�ùùùµùùù�ùùùùJ
��¡�dG «�£b ��g È�dG �¾Ç£¾¡�b
�Çf�ù»ùK �ùÁù¾ù»ùK ªùaOh Èù¡V�ÙG ½�ù©ùdG
�× ÀÄf�ù©ùj GÄùdGR�ùe A�ùj�ùHCG º�ù¯ùWCG
È�dGh À��ØG �Ç¸»Y ��©�J ¿e ÀBÕG
Ô ���£�¡SEÕG �dÄL �Á©e ª¯¾J Ú
Å¯ù¡��ù¡�eh �ù»ù¡U�ù©ùdG ��ùÇù¯ù¡��ù¡�e
,�µÇ�¸�H ¹¡�ch�H Ô ÀGhOÄH ¶¸ÙG
ò¸¯W ÀG�²a ÛEG I�¡SC�ÙG �OCG �ÇM
�R�aCGh È¸¡S�¾�dG �»ÁjÄ¡ ©d ò¾KEG
òa�¡�ÙG òMG�ÖG ��b�©e �KQ�µdG
È�dG ÈY�ù»ÖG À�ù�ØG �ùÇù¸ù»ùY Åù¸ùY
QÄ¡ �H �Ç»Ç¸©J �¡�¡SDÄe Ô ��L
ÛEG �ùù¡ jCGh �h�ØG �ùùj�ùù¸ùùùH ¢�ÇùùùFQ
À��ØG �j��¡V A�ÇdhCG �Ç©»L QÄÁX
��¡�dG �jRÄH GÄ²�dEG ¿j�dG ÈY�»ÖG
¼ùÁùMGëbEG �ù¡�b�ù¾ùe �Òh ÄùJ Q�ù»ùY

À�ùùù�ØG IO�ùùùY A�ùùù¬ùùùdE�ùùùH Èùùù¡V�ùùù²ùùùdG
�îF�©dG �ÁÇdEG C��¸J È�dG ÈY�»ÖG
�ÇY�»�LGh �jO�e ���¡SCÕ �j�FG�ÖG
�dÄÙGh Q�²dG �¸Ç¸H º�¯�MEÕG ºîN
�ù»ùÇù¸ù©ùJ ÀCG �ù»ùc ,°ùj�ù¡�dG ÉÄùù�ùù¾ùùdG
òe�ù©ùdG A�ù�ùWCÕG Åù¸ùY ªù¾Ò IQGRÄùdG
i�d �Ç¸»©dG �¡�Ðh À��ØG �¡SQ�à
�ùe Äùgh º�ù¯ùWCÕG �W Èù¡U�ùù¡��ùùNEG
�¸bh �¸£dG IÄb Ô �¸µ¡�e ��MCG
�ùÇù¸ù»ù©ùdG ¿ù»ùK ÛEG �ùa�ùù¡VEG A�ùù�ùùWCÕG
�bh ..�O 3000 ¿Y ¹²j Õ É�dG
ÀÄùc ¿ùe º�ù¯ùùWCÕG A�ùùÇùùdhCG Åùùµùù�ùù¡TEG
Ú �ÁfCG ÕEG ,�Á�Ç²£¾e ¼Z�H �»Ç¸©�dG

O�ùY ÀCG �ù¾ùù»ùù¸ùùY GPEG ,îùùj�ùùH ½�ùù²ùùJ
¸�j ¼Áùf�ù�ù�ùNG ¼ù�ùj ¿ùj�ùdG º�ù¯ùWCÕG
O�ùùY Rh�ùù�ùù�ùùùj Õh ±ÕBÕG �G�ùùù¡�Y
�ùùùjÕh ¹ùùùùc Ô ò¡��õG A�ùùùù�ùùùùWCÕG
ÛEG �a�¡VEG ,A��WCG �¡�»N hCG �Kî�dG
É�ùdG É�ùFG�ÖG �£ùdG �ùÁù©ùùe ÀÄùùc
¿ùùe �ùùÇùù»ùùÇùù¸ùù©ùù�ùùdG ÂÝG�ùùùH �ùùùNC�ùùùj
Õ �ùÇù¡�f�ù¯ùdG �ùùÇùù�ùù£ùùdG �ùùeÄùù¦ùù¾ÙG
Ägh �ÇMG�ÖG À��ØG �Ç¸»©d ´�£�j
i�ùd �ùùah�ùù©ÙG IéØG �ùùaÄùùj Õ �ùùe
I�¡SC�e ÀCG ¶dP Å¸Y ¹Çd�dGh A��WCÕG
À�ùù�ùùÇùù�ùùW �ùùÁùùÇùù¸ùùY ±�ùù¡TCG �h�ØG

.¢S�¾dG �e�Y ¢�Çdh À�MG�L

ºÄM O�M ¿¡SîJ �©H
�¾©dG �ÇYÄf

�©F�H O�Áj ÈW�¡T
 ÀG�gÄH ÂMî¡�H

�¾©ùdG �ùÁùc�ùa ªùÇù�ùj ��ù¡T ¢V�ù©ùJ
�MCÕG  A�¡�e ÀG�gÄH ¹j�b �¾j�Ì
ÈW�¡T ±�W ¿e AG��YEÕ È¡V�ÙG
¹ùù�ùùb Âùù©ùù¯ùùù¡�H ½�ùùùb æ�ÙG É�ùùùd�ùùùH
OÄù©ùJh ,ÂùùMîùù¡S Q�ùùÁùù¡TE�ùùH Ã�ùùj�ùùÁùùJ
�¡�M - �ùùÇùù¡�²ùùdG Ã�ùùg ¹ùùÇùùù¡U�ùùù¯ùùùJ
�Ç¡�eCÕ - ��¡�dG ¤ÇÞ ¿e QO�¡�e
��¡�dG À�c �e�¾Y È¡V�ÙG �MCÕG
°Çù¡U�ùdG Åù¸ùY ³ùjO�ù¾ù¡U Ô ¢V�ù©ùj
Â¾e ½�²ù�ùÇùd ªùÇù�ù¸ùd �¾ù©ùdG ¿ùe �ùÇù»ùc
¢V�ùùù¬ùùùH æ�ÙG É�ùùùd�ùùùH ÈùùùW�ùùù¡�dG
ªF��¸d �cDÄÇd ,Â��©j Ú Â¾µd ,AG�¡�dG
,�ù©ù¡�d�ùH �ùfQ�ù²ùe �ù�ùÇù¡S Âù�ùÇùYÄùf ÀCG
��d�W ,Â�©¸¡S ¿Y ��¡�dG ''ªaG�j''`d
,�©¸¡�dG Â��©J Ú ÀEG ±G�¡�fEÕG Â¾e
½�b É�dG ÈW�¡�dG �¡ Z Q�KCG �à
½�eCGh ,ÂLÄdG iÄ�¡�e Å¸Y Â©¯¡�H
��ùNCG O�ùdG ÂùÇù¸ùY i�ùù�ùù©ÙG �ùùdh�Þ
¹ùù�ùùb �ùùÇùù¯ùù¡��ùùd�ùùH ÃO�ùùgh ÂùùùMîùùù¡S
�ùùùùùY�ùùùùù�ùùùùùdG ¹ùùùùùN�ùùùùùJh ,±G�ùùùùùù¡�fEÕG
�©bGÄd�H Gh�Á¡T ¿ùj�ùdG ÀÄùjÄù¡VÄù¯ùdG
�ùù¡V iÄùùùµùùù¡T ªùùùF�ùùù�ùùùdG «G�ùùùjEG �ùùù©ùùùH
�jQÄÁ»ÖG ¹Çch �eCG �bh ,ÈW�¡�dG
ºGÄùbCG «�ù»ùù¡�H ¹ùùj�ùùb �ùù»ùùµÞ i�ùùd
�Ç¡ b �¸ÇMCG �»Ça ,ÂÇ¸Y i��©ÙG
Ô �ùù¦ùù¾ùù¸ùùd ÂùùJQGOEG Åùù¸ùùY ÈùùW�ùùù¡�dG

 .�©H��»¸d �Ç¡ b ..Ã�¡V iÄµ¡�dG
 �.�¸F�f ø

ÃO�Ç£¡UÕ ÕGÄeCG Àh�»��¡�j �Ç¸ØG AG�eCG

È¡�¾ÖG ��©dG �î©d Q��×G
º�L�dG i�d

��¡UCG È�dG I�j�ÖG �»Ç¾¬dG hCG ..''Q�q�×G �F�W''
Ô �ÁfhOQ�£j º�»YCG º�LQh AG�eCG ¿e ÀÄÇ�Ç¸ØG
¢ Çùù�ùùdG �ùùjÕh Ô ¤ùù�ùù¡ d�ùùHh �ùùj�ùùùFG�ÖG AG�ùùù�ùùù¡�dG
Ô ¹ù»ùù�ùùj ,GQO�ùùf ñ£ùùdG G�ùùg é�ùù©ùùjh .�ùùÁùùÇùùMGÄùù¡Vh
�ùù�ùù©ùùdG'' Äùùg ñ¡�Y ¢V�Ù ñ¡�ÇùùdG AGh�ùùùdG ÂùùùF�ùùù¡�MCG
ò¾WGÄÙG �GO�Á¡T ¼¦©e ÂJ�cCG �e ¶dP ,''È¡�¾ÖG
G�L �Ç¯e Q�q�×G �F�W ÀCG ÛEG GhQ�¡TCG ¿j�dG À�µ¡�dGh
Â�¸b º�»©�¡SG qÓ �e GPEG �¡UÄ¡�N ,AG�dG G�g ¹�Ù
Q��c ºÄ²j �j�Ç¸²J �Ç�W �¯¡Uh Ô ÂF�¡�MCG ¢ ©Hh
�bh ªj�¡Sh ÈH��jEG �ÁdÄ©¯e ÀCG �²£¾ÙG Ô ¿¡�dG
�£ùdG ¿ùùµùùd ,�Õ�×G ¿ùùe �ùùj�ùù©ùùdG �Ö�ùù©ùùe Ô �â
Õ �KQGÄ�e G�Ç¸²J Ãé�©jh �eCÕG G�g Ô ¶µ¡�j ºG�j�e
Oq�Ý �f�c �jG��dG .³£¾ÙG hCG ¼¸©dG ¿e Âd ¢S�¡SCG
¿¸YCG �e �©H ,³F�²M ÛEG ¢ ©�dG i�d �dÄÐ ·Äµ¡T
Q�»��¡SG Ô ¼Á�qÇf ¿Y òÇ�Ç¸ØG º�»YCÕG º�LQ ¢ ©H
��ZQ hCG ºhë�dG ¿Y ���H ¢�Çd ,AG��¡�dG Ô ¼ÁdGÄeCG
ÀÄµj ¿d I�ÙG Ã�g ,i�NCG �¡�Ç¯f ÀO�©e ±�¡��cG Ô

Q�ùL GQÄùÇùW hCG IOQ�ù¡T �ùùfÕ�ùùZ ±�ùùÁùùdGGñW ¹ùùH ,�ùùùM
�ÄùùÇùù¡Th ÀÄùùÇùù¡ Çùù�ùùdG Âùù̄ ùù¡�j ''Q�ùùq�×G'' Åùù»ùùù¡�j Gñ¬ùùù¡U
�f�N Ô ÀÄf�²dG Â¯¾¡�jh ''�j�¬dG �F�£d�H'' �²£¾ÙG
,¢VG�²fÕG ¶¡Th Å¸Y È�dG ¶¸J ¹H ,IQO�¾dG QÄÇ£dG
½Ä¡S�e ¿e ��d��dG IO�ÙG ¹Ç¡�¯�d�H Ã�c�J �e Ägh
�Ç¸jÄL 15 ½Äj Â�jQC�J qÓh ,06 / 05 ¼bQ ¹»�j ÉQGRh
ÀG�ÇÙG Ô Â��bG�e hCG ÀÄf�²dG ³Ç�£J ¿µd .2006^
�ùù�ùùZQ AGQh ¿ùùe �ùùÇùùcC�ùù�ùùd�ùùH Èùùù¡S�ùùù¡SCÕG ±�ùùùÁùùùdG ¢�Çùùùd
,Q�q�×G �F�W �j�YQh �K�µ�d �c�e R�âEG Ô òÇJGQ�eEÕG
''�Á¾Y �Äµ¡�e'' ��ZQ Äg ¿jñ�µdG �¡�M ±�ÁdG ÀEG ¹H
Q�q�×G �¯¡Uh �j�Î Ô ` ¹bCÕG Å¸Y ¢ ©�dG �¾Y `
¼ùZQ ¶dPh ..Èù¡�¾ÖG OhédGh �ù�ùù©ùùdG Åùù̧ ùùY A�ùù¡ ²ùù̧ ùùd
G�ÁH Q�»��¡SG �Á²²�j ÀCG ¿µç È�dG iÄ¡�²dG �Ç»gCÕG
¿ùùe �ÇùùM ,¢ Çùù�ùùdG ¹ùù�ùùùe ''�ùùù¡�F�ùùùH �ùùùjÕh'' Ô ¼ùùù�×G
��H ¹µ¡�jh ¹»©dG �¡U�¾e �G�¡�Y ³¸�j ÀCG �¦�¾ÙG

.�îF�©dG ���Ù ´RQ
���¸d �j�FG�ÖG AG��¡�dG Ä�f ÂLÄ�dG é�©j Õh
G�j�L G�eCG ,�¡ e�¬dG �gQG�¡SCGh �¾Ça�dG �gRÄ¾c ¿Y
ñ�µdG ¼g�Ç¡U �îMQ �Q�KCG �²d ¹H ,�Ç¸ØG AG�eCÕ
¼ÁfCG ¹Çb �e ��¡�H ,�Ç¡V�ÙG �GÄ¾¡�dG Ô º�ÖG ¿e
IQO�f QÄÇWh ��fGÄÇM �Ç¡U �ÁFGQh ¿e ÀÄa�Á�¡�j
��ùùgQEÕG ÀCG ¿ùùY ¶Çùùg�ùùf ..¢VG�ùù²ùùùfÕG ¶¡Th Åùùù̧ ùùùYh
¶ ù̧J °ùbh ªùù£ùù�ùù¡�j Ú �ùùW�ùù̄ ÙG Âùù�ùùjÄùùeOh Âùù¡�£ùù�ùùH
�»c ,�¡U�N �Ç¾eCG �j�»M ¿e �Ád �aÄJ �Ù �îM�dG
G�Z�Ça q³�H é�©j ¹HEÕG �Ç¸M ÀCG ºÄ²dG ³H�¡�dG Ô �GQ
¿e º�L�dG ¢�Ç¸�J Ô Gñ�c �Y�¡�j ÂfCGh ,AG��¡�dG
Ã�g ¹�e ¿Y G�Ç©H ¿µd ''È¡�¾ÖG OhédG'' ¢SÄH�c
¿ùe �ùù�ùù¡�j ,¢�µùù©ùùdG hCG �ùùgGÄùù�Þ �ùù�ùù¡Uh ,¹ùùjh�ùùbCÕG
�b Q��×G �F�W À�c GPEG �e �²M ºDh�¡��dG ÉQh�¡ dG
Oq�Ý �eCÕG ÀCG ½CG ..AG��¡�dG G�Z�Ça ÛEG î©a º qÄÐ

!¿¡�dG Ô ò¾Y�W �ÄÇ¡T °jQ��Jh �î�Y�N
Q�»Y ¿H IO�b ø

Å¡�ÇY .�

�Á¡�¯f Å¸Y Q�¾dG �²¸WCG

°¸¡�d�H �LÄH�dG Ô ICG�eG Q���fEG
¿e ¸�J (� � �) ÈY�J �H�¡T ICG�eG �©¡Vh
³F�bO �Çb�¾H �£¡SGÄH �ÁJ�Ç× G�M �¾¡S 36 �»©dG
�j�¸�H ¶dPh ,¢�eCG ºhCG A�¡�e Q�£aEÕG ¹�b �¸Ç¸b
ÀE�a éØG OQhCG É�dG Q�¡�ÙG �¡�Mh .�LÄH�dG
¿e �Á��L ¹²f Ó �bh ,º�¯WCÕ ½CGh �Lh��e ICG�ÙG
ÛEG �ùj�ù¸ù�ùdG �G�ùH �ùÇùf�ÙG �ùj�ù»×G �ùd�ù¡�e ¹ùù�ùùb
·Q�dG �b�a ���a �»Ça ,�»Þ OÕhCG Å¯¡��¡�e
��ùù�ùù¡SCGh ��ùù¡�Hîùùe �ùùa�ùù©Ù �ùù²ùùÇùù²Ð Èùù¾ùùùWÄùùùdG
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I�Ç¸�dG

�©eÄ¡�dG Ô �W�¡�dG ¿jÄµJ �¡SQ�Ì Q���fG �d�M
ÂeG�bEG ��Ç�f �f�c ,�¾¡S 57 (Q .½ ) ÈW�¡�dG I�ah ÀCG ÈY�¡�dG �Ç�£dG �cCG
¿Y I�²�ù¡�e ��ùeÄù¸ù©ùe .ÂùH ¢U�ØG ÉQ�ù¾ùdG ÂùMîù¡S îù»ù©ù�ù¡�e ,Q�ù�ù�ùfÕG Åù¸ùY
Ô �©eÄ¡�d�H �W�¡�dG ¿jÄµJ �¡SQ�Ì ¹»©j É�dGh ,È¾©ÙG ÀCG �Ç¯J �O�×G
�Q�¡TCG �ÇM ,Â�LhR ³q¸W ÀCG �©H �Ç¸F�Y �ÇY�»�LG ¹c�¡�e ¢�Ç©j À�c ,I�Ç¸�dG
IQh�¡ H �Ç¯j ÈF�¡ ²dG �¡ ôG ¿e GQG�YEG Å²¸J ñNCÕG G�g ÀCG ÛEG ��eÄ¸©ÙG
¹e�©dG À�c QG�YEÕG ÀCG h��jh ,�ÇF�¡ b ªH��Ç¡S ÕEGh ÃOÕhC�H �¡U�ØG �²¯¾dG ªaO

.ÂJ�Ç× �M ª¡Vh Å¸Y �Ç�¡ dG ½G�bEG ÛEG ªaG�dG
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